
VULKEM 350 - 351 LV
Membrana impermeabilizante a base de 
poliuretano (tránsito peatonal).

DESCRIPCIÓN:
El sistema VULKEM 350 - 351 LV es un sistema de dos capas a base de poliuretano destinado a cumplir 
funciones de impermeabilización y de acabado final de las superficies donde se aplica para recibir tránsito 
peatonal.

VULKEM 350 es una membrana monocomponente, a base de poliuretano de altísima adherencia a la may-
oría de los sustratos usados en la construcción. Esta es la capa base y  funciona como impermeabilizante, 
posee gran elasticidad y adherencia. VULKEM 350 esta disponible en dos presentaciones: R (para rodillo)  
para aplicaciones verticales y SL (autonivelante) para aplicaciones horizontales.

VULKEM 351 LV es una membrana a base de poliuretano de gran resistencia al tránsito y a los rayos ultra 
violeta es la capa final y funciona de protección de la capa base, a esta se le puede incorporar arena de 
cuarzo o sílice para darle características anti resbalantes.

RECOMENDADO PARA:
El sistema VULKEM 350 - 351 LV esta diseñado para ser usado en todas aquellas superficies que reciban 
transito peatonal, tales como: plazas, pasillos, terrazas, gradas, balcones, etc.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•  Se crea una membrana impermeabilizante monolítica en toda la superficie en la cual es aplicado.
•  Cumple doble función: impermeabilizante y acabado final transitable anti resbalante.
•  Posee buena resistencia química y mecánica.
•  Excelente resistencia a los rayos ultra violeta.
•  Resiste agua estancada.
•  No se decolora.
•  Muy alta elasticidad.
•  Fácil aplicación.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
PROPIEDADES  METODO DE PRUEBA  VULKEM 350   VULKEM 351 LV
      CAPA BASE  CAPA FINAL
Tensión  ASTM D 412  320 psi (2.21 MPa) 3000 psi (20,7 MPa)
Elongación  ASTM D 412 1040%  140%
S100  ASTM D 412 60 psi (414 kPa) 2200 psi (15,2 MPa)
Dureza Shore A  ASTM C 661 – 83  20  75
Adherencia al concreto ASTM C 794 30 lb (133N)   100%  
     100% cohesión cohesión al 
       Vulkem 350 SL
Permeabilidad  E – 96 0,12 Metric Peras 0,06 Metric Peras
Clasificación UL 790  
Fuego Clases A,  
clasificación CAN/ULC- S102.2- M88  
FUEGO CLASE A 
Propiedades del material húmedo:   
Contenido de elementos  
no volatiles  ASTM D 1353  79% min.   63% min.
Viscosidad cps  Brookfield HBT  8 – 10,000   2 – 3,000
Tiempo de curado a 25°C (77ºf). 50% R.H. ASTM D 1640 48 hrs. max.   24 hrs. max.
Punto de inflamación Setaflash  44,4°C (112°F)   27,8°C (82°F)

RENDIMIENTO:
•  Capa base VULKEM 350  5 galones: aprox.18-28 m2, para un espesor húmedo de aprox., de: 0,7-1,03 

mm. 
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VULKEM 350 - 351 LV

•  Capa final VULKEM 351 LV 5 galones: aprox. 47 m2 para un espesor húmedo aprox. de 0,38 mm.

MODO DE EMPLEO:
PREPARACIóN DE SUPERFICIE:
La superficie de concreto debe estar acabada mediante palustra metálica dejando un acabado cepillado con una 
ligera rugosidad y debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceites y otros contaminantes. Se recomienda que las 
superficies de concreto sean curadas por lo  menos 28 días antes de la aplicación de la membrana.
Toda superficie de metal debe estar limpia de pintura, aceite, óxido y cualquier contaminante.

Aplicación:
VULKEM 350 debe ser aplicado con rodillo, haragán o por aspersión directamente a la superficie limpia y seca 
hasta lograr un espesor no menor de 40 mils (1mm aproximadamente).
Es posible agregar arena de cuarzo o sílice al boleo sobre la capa base hasta lograr la rugosidad deseada 
para un efecto anti resbalante.
VULKEM 351 LV debe ser aplicado con rodillo o por aspersión en un espesor no menor de 15 mils (0,38 mm 
aproximadamente).
Para aplicaciones en metal o para inmersión continua en agua es recomendable el uso de VULKEM PRIMER 
(Consultar  nuestro Departamento Técnico).

PRESENTACIÓN:
Envases:
•  VULKEM 350: 5 galones (19 litros).
•  VULKEM 351 LV: 5 galones (19 litros).
•  Color: Gris, solicitar información para otras opciones de colores.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  No aplicar sobre superficies húmedas o contaminadas.
•  Utilizar con ventilación adecuada.

ALMACENAMIENTO:
Deberá almacenarse en sus envases originales en un lugar fresco y seco, bajo techo. Su vida útil en estas 
condiciones es de aproximadamente un año.

HIGIENE Y SEGURIDAD
El sistema VULKEM 350-351 LV es un material que debe ser manipulado adecuadamente. El personal que 
maneja estos productos deberá utilizar ropa adecuada, lentes, guantes y mascarillas. Para interiores y apli-
caciones por aspersión se requiere el uso de mascarilla. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de 
contacto enjuague con abundante agua. La ropa contaminada debe ser removida. Precaución cuando se 
ingiere, no se debe inducir el vómito, llame inmediatamente a un médico. Mantenga el producto alejado del 
calor y las llamas. El aplicador debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones del envase.
Para más información consultar la Hoja de Seguridad de este producto.

“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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