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Nota: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Atención a Clientes The Euclid Chemical Company México o a su Asesor Técnico 
- Comercial en la Región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos 
sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su 
empleo en gran escala. The Euclid Chemical Company se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los 
resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los 
productos Euclid, fabricados o comercializados por The Euclid Chemical Company, se describe en la página 1 de este catálogo.

VULKEM 801 es un poliuretano líquido monocomponente que se aplica para formar un sistema de 

recubrimiento que ha sido formulado para tener alta resistencia a la tensión, resistencia a la ruptura y al 

estiramiento, todo ello en un grado de viscosidad que se puede utilizar en posición horizontal y 

verticalmente. Esta capa forma un recubrimiento duro, resistente a la intemperie, impermeable, 

recubrimiento elastomérico para aplicación en cubiertas que requieren un revestimiento resistente a la 

intemperie pero recibirán un mínimo desgaste abrasivo. Adicionalmente, VULKEM 801 también se utiliza 

como un revestimiento en tanques para aplicaciones de agua no potable, tales como cisternas contra 

incendios, así como una membrana que recubre en torres de refrigeración, entre otras aplicaciones.

 

Vulkem 801 es adecuado para su aplicación en sustratos donde se han eliminado completamente los 

materiales sueltos, se han reparado los principales defectos y nivelado por métodos convencionales. 

Vulkem 801 tiene una excelente resistencia a la mayoría de los ácidos, álcalis, sales, grasas y disolventes.

— No aplicar sobre superficies contaminadas o húmedas.

— Usar con una ventilación adecuada.

Disponible en cubetas de 5 galones (19 L) y en tambores de 55 galones (208 L)

Color Estándar: Gris

Método

Propiedad de prueba Valor típico

Resistencia 280 psi

a la tensión ASTM D412 (1.9 MPa)

Elongación ASTM D412 375 %

Dureza “A” ASTM C836 75

Intemperización

artificial ASTM G23 Excelente

Absorción de agua ASTM C739 Cero/nulo

 Extensión/Compresión ASTM C957 Pasa

% Recuperación ASTM C957 94 %

Permeabilidad ASTM E96 0.095

Tiempo de secado ASTM D1640 10 - 12 hrs.

IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO ALUMINIZADO DE TRABAJO PESADO      

VULKEM 801

DESCRIPCIÓN

USOS BÁSICOS

RESTRICCIONES

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

de TREMproof 250GC a razón de 4.08 L por metro cuadrado (10 pies cuadrados por galón).

6.3 El curado de TREMproof 250 GC puede acelerarse mediante el agregado de agua. Puede 

agregarse agua a TREMproof 250GC-SL únicamente. El agua será embotellada o de grifo. Agregue 

118 mL (4 onzas / 1/2 taza) de agua por cada 18.9 L (5 galones) de TREMproof 250GC-SL. Mezcle el 

material; para ello produzca un vórtice cerca de la superficie de la membrana y agregue el agua. Luego 

del agregado de agua, continúe mezclando la membrana hasta 1 minuto para dispersar uniformemente 

el agua agregada. Si se supera el tiempo recomendado de 1 minuto de mezcla, puede ocurrir que se 

introduzca una cantidad de aire excesiva en la membrana. Si se supera la cantidad de agua 

recomendada, de 118 mL (4 onzas / 1/2 taza) de agua por cada balde de 18.9 L (5 galones) de 

membrana, puede producirse una reducción del tiempo de trabajado.

Temperatura Tiempo de curado aproximado*

> 27 ºC (80 ºF) 3 a 4 horas

4 a 27 ºC (40 a 80 ºF) 6 a 12 horas

< 4 ºC (40 ºF) 72 horas

*Depende de las condiciones ambientales, es decir de la temperatura del sustrato, humedad, 

enfriamiento por viento, etc.

6.4 Puede colocarse una capa de protección aprobada y/o una esterilla de drenaje de la serie 

TREMDrain después de que la membrana cure hasta quedar como caucho fraguado firme (4 horas 

como mínimo a 23 ºC / 75 ºF y humedad relativa de 50 %).

6.5 Debe realizarse una prueba de inmersión de acuerdo con la norma ASTM D 5927. La membrana 

debe curar hasta quedar como caucho fraguado firme (36 horas como mínimo) antes de la inmersión. 

Cubra la membrana con 2.5 cm (1”) de agua como mínimo durante 24 horas. Como alternativa, puede 

utilizarse también la Representación vectorial de campo electrónica (Electronic Field Vector Mapping).
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Retire todo el lastre que esté flojo y suelto. Barra o aspire para remover la basura y el polvo. Repare 

todos los defectos principales en el techado usando técnicas convencionales y deje que cure. Corrija 

todo defecto o daño estructural.

Examine los desagües del techo y laterales, tapas de uniones en los bordes del techo (flashings) o 

proyecciones y repare los defectos y reemplácelos si es necesario.

Limpie las superficies de metal que van a recibir el VULKEM 801 usando un cepillo de metal y pásele un 

trapo humedecido con xilol o MEK. Aplique al metal el imprimante (“primer”) Vulkem 181 y déjelo secar.

Aplique el VULKEM 801 con un equipo atomizador convencional sin aire o con un rodillo de “nap” 

mediano, resistente a los solventes. En techos lisos y planos aplique a un rendimiento de 35 pies 
2cuadrados por galón (0.8 m /L) dando 45 mils de película húmeda de espesor (1.14 mm), y en techos 

2lisos con inclinaciones aplique a razón de 50 pies cuadrados por galón (1.2 m /L) dando 30 mils de 

película húmeda de espesor (0.8 mm). Las superficies ásperas requerirán un espesor extra de 

VULKEM 801 para obtener un cubrimiento apropiado y producir una superficie lisa.

Las técnicas utilizadas podrían requerir modificaciones para ajustarse a las condiciones del área de 

trabajo. Consulte su representante Tremco para requisitos de diseño específicos.

2En techos lisos y planos aplique a un rendimiento de 0.8 m /L dando 45 mils de película húmeda de 
2espesor (1.14 mm), y en techos lisos con inclinaciones aplique a razón de 1.2 m /L dando 30 mils de 

película húmeda de espesor (0.8 mm).

Cuando se emplee en superficies sometidas a inmersión constante o exposición a agua, debe aplicarse 
2a 60 mils húmedos (1.5 L/m ) (25 pies cuadrados / galón). Las técnicas implicadas pueden requerir 

modificaciones para ajustarse a condiciones particulares de trabajo en el sitio como VULKEM 801 tiene 

muchas aplicaciones. Consulte a su Representante Tremco para requisitos de diseño específico.

Limpie las herramientas y el equipo con un solvente como xilol o tolueno. No utilice solventes 

convencionales como thinner, aguarrás o gasolina blanca ya que se puede contaminar el producto.

— No aplique sobre superficies húmedas o contaminadas.

— Usar con ventilación adecuada.

Tremco garantiza que sus membranas Vulkem están libres de defectos en materiales, pero no puede 

garantizar su apariencia o color. Ya que los métodos de aplicación y las condiciones de terreno están 

más allá de nuestro control, y que pueden afectar el comportamiento, Tremco no otorga otra garantía, 

explícita o implícita, incluyendo garantías de comercialización y arreglos para algún propósito en 

particular con respecto a las membranas Vulkem. La única obligación de Tremco podrá ser, si es su 

opción, reemplazar o reembolsar el precio de compra por la cantidad de membrana Vulkem provista y 

que esté defectuosa. Tremco no podrá ser culpado por ninguna pérdida o daño.

Vida útil: 12 meses en el envase original cerrado.

INSTALACIÓN

LIMPIEZA

RENDIMIENTO

GARANTÍA

LIMITACIONES

DESCRIPCIÓN

USOS BÁSICOS

DATOS TÉCNICOS

BENEFICIOS

RECUBRIMIENTO PARA APLICACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR, 
AMIGABLE CON EL AMBIENTE, POCO AROMA Y BAJA EMISIÓN 

DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

VULKEM 350NF

®Vulkem 350NF es una recubrimiento de poliuretano monocomponente, de curado rápido y poco aroma 

que posee una adhesión tenaz al concreto limpio y seco, madera y metal. Vulkem 350NF es una capa 

versátil que puede ser aplicada debajo, en medio y encima de cualquier Vulkem o utilizarse bajo loseta.

Vulkem 350NF se encuentra disponible en dos viscosidades, R (rodillo) para aplicaciones verticales u 

horizontales y SL (autonivelante) para aplicaciones horizontales.

Vulkem 350NF es ideal para plazas, cubiertas vehiculares, cubiertas para recreación, terrazas de 

balcones, cuartos de mecánica, baños, cocinas, estadios, rampas y plenos elevados. Por favor contacte al 

Servicio Técnico para obtener información adicional sobre aplicaciones.

— Curado rápido – Consulte el cuadro de la página 2 para obtener los promedios de curado

— Poco aroma

— Adhesión al concreto sin imprimante

— Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles menor a 90 g/l

— Poco potencial para desprendimiento de gas

— Viscosidad mínima

— Compatible con todos los recubrimientos intermedios y superiores

— No interfiere con el curado o adhesión cuando se utiliza con productos Tremco como: Dymeric 240FC, 

Dualflex, Vulkem 45 SSL y Vulkem 116

— Puede utilizarse bajo loseta – Contacte al Servicio Técnico para obtener información de aplicación

— Curado rápido significa un área de viraje más rápida en el lugar de trabajo.

— Tiene poco aroma, lo cual es ideal para la restauración de aplicaciones interiores.

— Fácil de aplicar.

— Su compatibilidad con otros productos Tremco minimiza el riesgo de falla cuando se realizan 

transiciones o penetraciones de la estructura tales como, transiciones de piso a muro, áreas de detalle y 

drenaje.

Tremco ofrece una línea completa de recubrimientos y capas intermedias compatibles que establecen una 

fuerte adhesión al Vulkem 350NF. Los recubrimientos compatibles son Vulkem 351, 351NF, 346, 951NF y 

950NF (para 950NF únicamente para interiores). Las capas intermedias compatibles son Vulkem 345 y 

950NF. Estos recubrimientos Vulkem crean una superficie estética, tenaz y resistente a la abrasión 

cuando se utiliza en conjunto con el agregado recomendado. Adicionalmente, Vulkem 350NF es ideal para 

uso bajo loseta en baños, cocinas, balcones y otras aplicaciones.

Vulkem 350NF se encuentra disponible en:

— Cubetas de 18.9L (5 galones) 

— Tambores de 208L(55 galones)

PRESENTACIÓN

RECUBRIMIENTOS Y CAPAS INTERMEDIAS COMPATIBLES
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