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InoPaz H2O es una innovadora membrana de poliuretano 
bicomponente, base acuosa, libre de componentes 
orgánicos volátiles (VOC), diseñada para revestir e 
impermeabilizar una amplia variedad de superficies. 
 

DESCRIPCIÓN 

x Al aplicar crea un gran espesor en una capa. 
x Mezcla de amplia vida útil. 
x Alta resistencia a la radiación UV. 
x Buena relación costo/beneficio. 
x Alta adhesión. 
x Amigable con el medio ambiente. 
x Excelente resistencia mecánica. 
x Resiste altas temperaturas. 
x Fácil aplicación. 
x Bajo atrapamiento de polvo. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

x Impermeabilización de techos nuevos y renovación 
de techos antiguos recubiertos con membrana 
asfáltica. 

x Impermeabilización de áreas complejas donde una 
membrana asfáltica no puede ser usada. 

x Este material se aplica como una membrana 
decorativa, flexible que evita la penetración de agua 
extendiendo la vida del techo. 

USOS  

InoPaz H2O se suministra en formato: 

x Kit A+B        21 kg. 

FORMATO DE PRESENTACION 

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO 

x Kit A+B          2,5 – 3,5 kg/m² aprox.  

. 

x PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Antes de aplicar InoPaz H2O asegúrese que la superficie 
esté libre de falsas adherencias, grasa, polvo y suciedad. 
Antes de aplicar sobre techos, en caso necesario, eleve 
tubos y cablería antes de aplicar. 

Para el caso de una superficie mineral como concreto, 
estuco o mortero, imprima previamente sobre la superficie 
con Rhenacret Top 1:3 a 1:5 en agua. 

Sobre membranas asfálticas instaladas anteriormente, 
como superficies de aluminio, acero galvanizado o latón 
aplique imprimante epóxico antes de revestir con InoPaz 
H2O 

x APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Vierta el contenido del componente B (Catalizador) al 
componente A (Balde plástico), mezclando el material 
durante 2 minutos con un mezclador mecánico a baja 
velocidad. 

Aplique InoPaz H2O con brocha, rodillo de esponja o 
pulverizador sin aire, entre 2,5 - 3,5 Kg/m² aprox. para un 
óptimo recubrimiento. Esto equivale a un total de 3 manos 
aplicadas de 1Kg/m² por mano. 

Deje secar por 4 – 6 hrs. según condiciones climáticas.  

Permita un secado completo de 5 a 7 días antes de pisar 
según condiciones climáticas imperantes. 

MODO DE USO 
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x Proteja el material de la acción directa del sol y de las 

temperaturas extremas. 
x En época de bajas temperaturas guardar el material a 

una temperatura sobre los 10ºC. 
x Conservado en su envase original y almacenado en las 

condiciones ya descritas, su duración es de 12 meses. 

ALMACENAJE 

La información para la manipulación, disposición y 
transporte se encuentra en la hoja de seguridad de InoPaz 
H2O.  

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Evite el secado del material en herramientas y accesorios 
lavando con abundante agua estando aun blando el 
material. El material endurecido sólo puede retirarse de 
manera mecánica. 

MODO DE LIMPIEZA 

DATOS TÉCNICOS 

Apariencia 
Parte A – Blanco 
Parte B- Transparente 

Relación de mezcla en peso 20 - 1 

Vida útil (A+B) 3 horas 

Rendimiento 2,5 – 3,5 kg/m² 

Espesor película seca 1,3 – 1,85 mm  

Temperatura de aplicación +5°C - +40°C 

Estabilidad al calor > 120°C 

Flexibilidad al frío < 17°C 

Dureza 45 – 50 Shore A 

Resistencia a la tracción > 3,0 Mpa 

Alargamiento a la rotura > 200% 

Resistencia a la presión de 
agua 

0,5 atm/24hrs. –  
7,35 psi/24hrs. 

Resistencia al desgarro 130 N/cm 

Reflectancia solar 80% 

Emitancia IR 85% 

 
InoPaz H2O no es considerado como tóxico o peligroso, por lo 
que si el producto es manipulado y aplicado en forma correcta 
no se espera que genere efectos nocivos para la salud. 

SALUD Y SEGURIDAD 

x Se recomienda para cada nuevo proyecto asegurar la 
firmeza de la superficie y chequear previamente las 
condiciones de adherencia antes de proceder a su 
recubrimiento.  

x Asegure que la temperatura ambiente y humedad 
relativa sean constantes durante y después de la 
aplicación hasta que el material esté completamente 
seco. 

x Evite las bajas condiciones de temperaturas y exceso 
de humedad antes del secado completo del material. 

x Mantener fuera del alcance de los niños. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, 
la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por 
parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control 
y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para 
determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido 

Edición 04/10/2017 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, 
y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior. 

Contacto:  
DEXIMA S.A 
Lota 2257 OF. 301 – Providencia, 
Santiago. 
Fono: +56 2 2233 4000 
www.rhenatec.com 
www.dexima.com 
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