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GARANTÍA

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Tremco garantiza que los recubrimientos Vulkem se encuentran libres de defectos en sus materiales 

pero no es válida en cuanto a apariencia o color.

Dado que los métodos de aplicación y las condiciones del lugar de aplicación se encuentran fuera de 

nuestro alcance y pueden afectar el funcionamiento del producto, Tremco no hace válida ninguna otra 

garantía, ya sea explícita o implícita, incluyendo garantías de carácter comercial o funcionamiento para 

un propósito en particular. 

La única obligación de Tremco será reemplazar o reembolsar el monto de la compra siempre y cuando 

se haya comprobado el defecto del producto, en todo caso Tremco no será responsable de pérdidas o 

daños.

 Propiedades Método ASTM Vulkem 360 NF

 Dureza Shore A D2240 40 - 50

 Resistencia a la tensión, psi D412 275 psi

 % elongación D412 500 %

 100 % módulo, psi D412 130 psi

 Resistencia al goteo, psi D642 60 - 80 psi

 Resistencia al desconchamiento, pli (concreto) C794 45 pli

 Resistencia al desconchamiento, pli (madera laminada) C794 40 pli

 Puenteo de grietas C836 1/8”

 Pérdida de adhesión D4541 350 psi

VULKEM 360NF/351NF es un sistema de recubrimiento para plataformas peatonales responsable con el 

medio ambiente. El VULKEM 360NF/351NF es un atractivo sistema de impermeabilización a prueba de 

agua, compuesto de un resistente poliuretano líquido. El sistema VULKEM 360NF/351NF cura formando 

una atractiva membrana elastomérica de caucho a prueba de agua, durable y de fácil limpieza. La capa 

superior de agregado proporciona un perfil resistente e ideal para uso peatonal.

Vulkem 360NF es una capa base de poliuretano de fraguado rápido que posee adhesión cohesiva para 

limpiar y secar el concreto, madera y metal, de bajo olor, sin compuestos orgánicos volátiles (V.O.C.) y 

curado a base de agua.

Vulkem 360NF forma una membrana monolítica de acabado a prueba de agua capaz de puentear a 1.16 

mm (1/16”) sin comprometer la integridad, a prueba de agua del sistema.

Vulkem 360NF puede aplicarse en diversos espesores de acuerdo a las necesidades de resanado y 

declive.

Nota: El agua es añadida a la capa base de Vulkem 360NF para rellenar la cubeta. Mezcle hasta que el 

agua esté completamente incorporada a la base del polímero y obtenga un recubrimiento viscoso y 

elastomérico.

Vulkem 351NF es un recubrimiento de dos componentes, de poliuretano, de bajo olor y sin compuestos 

orgánicos volátiles (V.O.C), el cual cuando se usa en combinación con el agregado recomendado, crea 

una superficie áspera, estética, resistente a la abrasión y que forma una adhesión interlaminada a la capa 

base de Vulkem 360NF.

El VULKEM 360NF/351NF ha sido especialmente formulado con bajo aroma para aplicaciones en áreas 

ocupadas. Es ideal para plazas, balcones, cuartos de mecánica, estadios y aplicaciones similares que 

requieran un sistema a prueba de agua.

— No se aplique en superficies empapadas o contaminadas.

— Aplíquese con una ventilación adecuada.

Vulkem 351NF está disponible en color beige, gris, limestone, maple, slate gray y blanco.

Vulkem 360NF- 19 L (5 galones) en una cubeta de 22.7 L (6 galones) 

Vulkem 351NF- Parte A y B.

— Base, parte A – Cubetas de 19 L (5 galones) 

— Agente de curado, parte B – Latas de 0.47 L (12 onzas) 

El concreto debe ser curado con agua y colocarse dentro de los primeros 14 días o preferentemente dentro 

RECUBRIMIENTO RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, DE BAJO OLOR 
Y SIN COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (V.O.C.) 

PARA PLATAFORMAS PEATONALES.
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PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

DISPONIBILIDAD

GARANTÍA

de los 28 días. El concreto deberá tener un acabado con llana metálica, seguido de un fino cepillado o 

algún equivalente.

Las losas nuevas o existentes deberán estar secas y limpias de cualquier contaminante que interfiera 

con la adhesión y el curado adecuado.

La preparación de la superficie, ya sea química y/o mecánica puede ser requerida.

Las losas de madera laminada deben de sujetarse firmemente, proporcionando las consideraciones 

adecuadas a las juntas y el movimiento. Estas superficies regularmente no necesitan imprimación 

cuando se aplica la base de Vulkem 360NF. Podrían requerirse pruebas para asegurar una adhesión 

adecuada.

Todas las superficies deben estar libres de defectos, los cuales pueden notarse a través del 
2 2 

recubrimiento. Vulkem 360NF se aplica normalmente en una proporción de 1.22 m  por litro (50 pies

por galón), rindiendo aproximadamente 0.76 mm (30 mils) de grosor.

El recubrimiento se aplica con un jalador y posteriormente con un rodillo para ayudar a distribuir el 

material.

 Propiedades Método de prueba 360NF 351NF

 Tensión ASTM-D-412 275 psi 2600 psi

 Elongación ASTM-D-412 500 % 130 %

 S  ASTM-D-412 130 psi 240 psi100

 Dureza Shore A ASTM-C-661 40 - 50 90

 Resistencia a la descorteza ASTM-C-794 45 lbs. 100 % coh. 100 % coh. a 360NF

 Permeabilidad E-96 0.12 perms 0.12 perms

 Viscosidad, cps Brookfield HBT 8 - 10,000 2 - 3,000
  0

 Tiempo de curado a 77 F, 50 % R.H. ASTM-D-1640 4 h max. 48 h max.

2El Vulkem 351NF se aplica con un rodillo mediano de 3.8” en un promedio de 2.95 a 3.19 m  por litro 
2(120-130 pies ) por galón, rindiendo aproximadamente 0.30 mm (12 mils) de espesor. La arena sílica se 

incorpora inmediatamente en el recubrimiento húmedo y utilizando el rodillo para distribuir el agregado. 

Un acabado antiderrapante ligero requiere 0.5 kg (4-6 libras) de arena por litro  y si requiere un acabado 

más texturizado utilice 0.9 kg (6 a 8 libras) de arena por litro  de Vulkem 351NF.

Consulte la guía de aplicación de VULKEM 360NF/351NF para más detalles de aplicación específicos. 

Las técnicas involucradas podrían requerir modificaciones para ajustarse a las condiciones del trabajo.

Consulte su representante de Tremco para requerimientos de diseño específicos.

Disponible con su representante, distribuidor o almacén Tremco.

Tremco garantiza que los recubrimientos Vulkem se encuentran libres de defectos en sus materiales 

pero no es válida en cuanto a apariencia o color.

Dado que los métodos de aplicación y las condiciones del lugar de aplicación se encuentran fuera de 

nuestro alcance y pueden afectar el funcionamiento del producto, Tremco no hace válida ninguna otra 

garantía, ya sea explícita o implícita, incluyendo garantías de carácter comercial o funcionamiento para 

un propósito en particular. 

La única obligación de Tremco será reemplazar o reembolsar el monto de la compra siempre y cuando 

se haya comprobado el defecto del producto, en todo caso Tremco no será responsable de pérdidas o 

daños.

1.1 El objetivo de este documento es establecer procedimientos uniformes para la aplicación del 

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA PLATAFORMAS PEATONALES VULKEM 360 NF.

1.2 Las técnicas implicadas pueden requerir modificaciones para ajustarse a las condiciones del sitio de 

trabajo. Consulte sobre requisitos específicos de diseño con su Representante Tremco.

2.1 Este documento suministra las instrucciones necesarias para asegurar que la aplicación del SISTEMA 

DE RECUBRIMIENTO PARA PLATAFORMAS PEATONALES VULKEM 360 NF cumpla con los 

requisitos de la garantía del fabricante.

3.1 El concreto estará curado por agua y colocado durante 14 días como mínimo (preferiblemente 28 días).

3.2 Se le dará acabado al concreto con una llana ligera de acero, y luego un cepillado ligero.

3.3 La superficie que va a recibir el recubrimiento, sellador o material tapajuntas de aplicación líquida 

estará en buen estado, seca, limpia y libre de todo tipo de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, alquitrán, 

asfalto, hongos, moho, pintura, selladores, recubrimientos, agentes de curado, partículas sueltas, lechada 

y cualquier otro tipo de material contaminante o extraño que pueda interferir con la adherencia del 

recubrimiento, sellador o material tapajuntas de aplicación líquida.

Las condiciones del sitio de trabajo pueden requerir el uso de un Primario Vulkem.

Antes de la instalación de los materiales consulte con un Representante Tremco, que le hará las 

recomendaciones que correspondan.

3.4 La condición de 'seco' se determinará mediante la sujeción de una esterilla de caucho a la plataforma 

de concreto durante seis horas como mínimo. La esterilla se colocará en un área expuesta al sol. Después 

de seis horas como mínimo, la superficie que está debajo de la esterilla de caucho mostrará una evidencia 

mínima de humedad o mojadura.

3.5 Las grietas de contracción de la superficie del concreto que tengan un ancho de 3 mm (1/8”) o mayor se 

esmerilarán como mínimo hasta 6 mm (1/4”) de ancho por 12 mm (1/2”) de profundidad, y se tratarán como 

se indica en la sección 7, 'Trabajo de detalle'. Las grietas estructurales resultantes del movimiento del 

edificio, cualquiera sea su ancho, se esmerilarán como mínimo hasta 6 mm (1/4”) de ancho por 12 mm 

(1/2”) de profundidad, y se tratarán como se indica en la sección 7, 'Trabajo de detalle'.

3.6 En caso de haber acero de refuerzo expuesto, las porciones expuestas de acero se esmerilarán hasta 

exponer el metal limpio y brillante, y se recubrirán con PRIMARIO TREMLAR 120 EP o PRIMARIO 

VULKEM #171.

3.7 Se eliminará de las superficies todo defecto que pueda transmitirse y hacerse visible a través del 

recubrimiento terminado. Las áreas reparadas deben imprimarse con PRIMARIO TREMLAR 120 EP o 

PRIMARIO VULKEM #171.

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. CONDICIONES PARA SUPERFICIES DE CONCRETO

GUÍA DE APLICACIÓN  

VULKEM 360NF/351NF
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