
 
PRODUCTO Nº: 1.656  

 

TECMA AGLOMER PUR 

POLIURETANO MONOCOMPONENTE PARA AGLOMERAR GRANZA DE 

CAUCHO  Y EPDM 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Poliuretano monocomponente de endurecimiento por la humedad ambiental, para 
aglomerar granza de caucho y epdm. Los aglomerados así realizados presentan 
unas buenas propiedades de elasticidad y resistencia al desgarro. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Número de componentes: 1 
Producto líquido de color ligeramente amarillento 
Contenido en sólidos: 100% 
Densidad a 20ºC: 1,05 g/cc 
Proporción de mezcla con granza de caucho: 
Para capa de amortiguación, de 20 a 100 mm, 12 a 15 partes de producto por 100 
de granza de 1-7mm. Por cada 10 mm aplicar 8kg/m

2 
aproximadamente de mezcla 

ligante/caucho.  
Para capa de sellado final, de 10 a 20 mm, 18 a 21 partes de producto por 100 de 
granza de 1-4 mm. Por cada 10 mm aplicar 8kg/m

2 
aproximadamente de mezcla 

ligante/caucho. 
 Tiempos de endurecimiento a 22ºC y 55% H.R.: 18 horas.  
 Para transitar es recomendable esperar 48 horas y de 5 a 7 días para alcanzar las  
 resistencias típicas.   
 

CAMPO DE APLICACION: 

TECMA AGLOMER PUR está indicado para su aplicación en jardinería para la 
formación de alcorques flexibles, formación de taludes y otra serie de elementos. 
Formación de pavimentos en parques infantiles y zonas recreativas así como para 
otros pavimentos de seguridad. 

 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar limpias y secas, la máxima humedad del soporte no 
debe superar el 4%. La superficie debe ser firme, sin disgregaciones ni materiales 
sueltos. Las fisuras y grietas si las hubiera deben repararse. Se recomienda 
proporcionar porosidad y rugosidad al soporte mediante lijado o cualquier otro 
método mecánico. Es conveniente aplicar una imprimación sobre la superficie, que 

puede ser TECMA AGLOMER PUR con un 10% de TECMASOL C, a razón de 4-5 
m

2
/kg. 

      



 

MODO DE EMPLEO: 
Añadir el producto a la cantidad correspondiente de caucho en granza, 
perfectamente seco, o epdm, en una mezcladora / amasadora, mezclando ambos 
componentes durante unos minutos, hasta conseguir una total homogeneización y 
mojado de las partículas con el producto. Extender la mezcla ayudándose de una 
llana, al espesor que se necesite. Después compactar hasta conseguir las 
características que se requieran en función de la finalidad de la aplicación. 
Las condiciones ambientales de aplicación deben estar entre 10 y 30ºC y la 
humedad no debe ser superior al 85%. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en envases metálicos de 5, 10 y 25 kg. Almacenar en lugar 
fresco y  seco. No almacenar por encima de 35ºC. El producto en los envases 
originales y cerrados herméticamente, puede almacenarse durante al menos un año. 
 
 
 
 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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