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Trust in System
Con una experiencia de más de 10 años, Maris
Polymers Spain es una empresa especializada
en el desarrollo y aplicación de los sistemas
de impermeabilización de poliuretano líquido,
aplicados a la construcción, marina e industria.

DOCUMENTACIÓN DESCARGABLE DE
PRODUCTOS Y SISTEMAS
www.marispolymerspain.com

EL SISTEMA

FICHA TÉCNICA

El sistema es un conjunto de elementos
seleccionados específicamente para ir
relacionados entre sí, de tal forma que
el cambio en un elemento afecta al
conjunto de todos ellos.
A través de los distintos pasos de los
sistemas Maris Polymers Spain, llegamos
a obtener una impermeabilización final
impecable que ofrece unas garantías
de calidad en todas sus aplicaciones;
resultando competitiva y competente.
El concepto sistema es el único
camino para llegar a una garantía
total para el cliente final.

SISTEMA SINÉRGICO
Los productos que forman parte de
los sistemas de aplicación, todos ellos
acompañados de la correspondiente
documentación técnica:
· ETA
· Certificados de Calidad
· Ensayos de Laboratorio;
· Fichas Técnicas
· Fichas de Seguridad.

Puede obtener documentación técnica de todos nuestros
productos en nuestra web, marispolymerspain.com.

Documentos descargables con toda la
información técnica de nuestros productos

FICHAS DE SEGURIDAD
Los datos referentes a la seguridad del
producto que le interesa. Advertencias que van
del almacenaje a las precauciones durante la
aplicación misma.

CERTIFICADOS
El producto que va a aplicar puede tener
certificados reconocidos, descárguelos y
adjúntelos a la documentación para un proyecto
o un presupesto.

MODELOS DE GARANTÍA
Incluya el modelo de garantía standard para
todos nuestros productos a la documentación
de producto que le interesa.
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MARIS
METAL PRIMER
Imprimación
Promotor
adhesivo
para superficies
para superficies
de acero,
vitrificadas
acero galvanizado
y cristal y/o
aleaciones ligeras.

USOS

ADHESIVOS
Y MASILLAS

MARISEAL® METAL PRIMER es un producto
basado en resinas modificadas polivinilbutiral y
pigmentos anticorrosivos no tóxicos. Secado
rápido y buena adhesión sobre acero, acero
galvanizado y/o aleaciones ligeras.
Se utiliza principalmente como imprimación
encima de superficies de acero, acero
galvanizado y/o aleaciones ligeras.
También puede utilizarse como protección
temporal del acero.
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PROPIEDADES
Fácil aplicación (rodillo o airless).
Excelente adherencia en superficies de acero.

CONSUMO
100 gr. /m2 en una o dos capas.

PRESENTACIÓN
Gris
4 KG

MARISEAL
AQUA COAT

ECOPRIMER
WET

Imprimación epoxy bicomponente, a base de agua para superficies
no absorbentes

Imprimación epoxy bicomponente 100% sólidos para pavimentos de
soportes húmedos

USOS

MARISEAL AQUA-COAT se utiliza
principalmente como imprimación para las
membranas y selladoras de poliuretano en
superficies no absorbentes como:
Aluminio
Acero
Asfalto
Bitúmen
Cristal
Baldosas de cerámica
Membranas de base acrílica
Se puede utilizar como imprimación en
superficies de hormigón húmedas.
®

USOS

PROPIEDADES

Fácil aplicación (rodillo o airless).
Excelente adherencia en superficies
no absorbentes.
Puede aplicarse en superficies húmedas sin
que pierda adherencia.
Resiste al agua estancada.
Puede diluirse en agua.

Para asegurar una perfecta adherencia entre el
soporte (hormigón o mortero de cemento) y el
pavimento continuo de resina aplicado posteriormente, cuando dicho soporte presenta
humedades superiores al 4%.
No es adecuado en el caso de que el hormigón
soporte humedades debidas a la presión freática.

CONSUMO

PROPIEDADES
Excelente adherencia sobre hormigón o mortero
húmedos (no encharcados)
Gran poder de penetración
Ausencia de disolventes
Rápido secado
Fácil aplicación

150 a 300 gr./m² en una o dos capas

PRESENTACIÓN
Transparente
12+4KG, 3+1KG
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CONSUMO
200-300 gr./m² en una capa

PRESENTACIÓN
Incoloro
9 + 4 KG

MARIFLEX PU 30

MARIS PU 100

Selladora de poliuretano monocomponente

Puente de unión con elevado poder de adhesión y tacking

USOS

CONSUMO

USOS

Sellado de prefabricados pesados y ligeros y de
albañilería tradicional.
Sellado de juntas de movimiento medio
Reparación de grietas.
Adhesión de baldosas y azulejos en decoración
de interiores.

Depende del consumo del volumen de la
junta o grieta que se deba reparar.
Tubo de 600cc. por junta de 1cm x 1cm

Hormigón desencofrado
Yeso
Todo tipo de morteros
Monocapas
Todo tipo de ladrillos
Superficies metálicas

PRESENTACIÓN
Packs de 20 tubos (600cc. x TUBO)

PROPIEDADES

PROPIEDADES

Fácil aplicación. Se adhiere de forma excelente
en la mayoría de superficies de la industria de la
construcción, hormigón, cristal, aluminio, madera,
etc. Resistente al agua estancada.
Mantiene sus propiedades mecánicas en
temperaturas de -30oC a +90oC.
Resistente al hielo.

Gran resistencia a los rayos ultravioleta
Adhesión poliofenil
Especial para superficies no porosas que
requieran una buena adherencia al soporte.
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CONSUMO
Sobre hormigón desencofrado: 8-10 m²
Sobre mortero: 4-6 m²
Sobre hormigón reglado: 4-6 m²

PRESENTACIÓN
25 LT

ETA 09/0241

MARISEAL
DETAIL
Membrana de poliuretano monocomponente impermeable reforzada
con fibras, de aplicación líquida y secado en frio. DITE 09/0241

USOS

IMPERMEA
BILIZANTES

MARISEAL DETAIL se utiliza principalmente
para crear impermeabilizaciones en detalles
difíciles de cubiertas como:
Medias cañas.
Tapajuntas y ángulos de 90º.
Cúpulas.
Lucernarios.
Chimeneas.
Tuberías.
Canalones, etc.

PROPIEDADES
Fácil aplicación (rodillo o airless).
Aplicada se convierte en una membrana
impermeable sin juntas.
Resistente al agua estancada
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -30oC a +80oC.
Resistente a la helada.
Permite la transpiración del vapor de agua.
Totalmente adherente a toda la superficie.
De fácil reparación en solo unos minutos.
De bajo precio.
Se puede aplicar encima de múltiples
superficies: Telas de bitumen, membranas de
PVC, hormigón, mortero, cemento reglado,
metales, madera, etc.

CONSUMO
1,5 – 3,5 Kg/m²

PRESENTACIÓN
Gris y negro
6 KG
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ETA 09/0197

MARISEAL 250
Membrana de poliuretano monocomponente impermeable de
aplicación líquida, altamente elástica, de aplicación y secado en frio.

Membrana Mariseal 250
Impermeabilización de viviendas,
indústrias, oficinas, terrazas y parkings
con tránsito elevado de personas y
vehículos, pendientes de hasta 0%

USOS

PROPIEDADES

CERTIFICADOS

Impermeabilización de tejados.
Impermeabilización de balcones y terrazas.
Impermeabilización de zonas húmedas (bajo
baldosa) como baños, terrazas, cocinas, etc.
Protección de la espuma de poliuretano aislante.
Impermeabilización de parterres y jardineras.
Impermeabilización y protección de
construcciones de hormigón como puentes,
túneles, etc.

Fácil aplicación (rodillo o airless).
Aplicada se convierte en una membrana
impermeable sin juntas.
Resistente a la helada.
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -30oC a +90oC.
Repara grietas de hasta 2mm, incluso a -10oC.
Permite la transpiración del vapor de agua.
Totalmente adherente a toda la superficie.
Transitable.
De fácil reparación en solo unos minutos.
De bajo precio.

MARISEAL250 fue probado por el Instituto Nacional Alemán de Materiales de la Construcción
MPA-Braunschweig de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea para sistemas de
impermeabilización de aplicación líquida ETAG 005 y los resultados fueron satisfactorios
(ETA 05/0197)
MARISEAL 250 recibió de parte del Instituto Nacional Alemán de Sistemas de Construcción
DIBt–Berlin La Aprobación Técnica Europea (ETA) y la marca y la certificación CE.
Certificado de propiedad de tracción UNE-EN ISO 527-3
Certificado de adherencia UNE-EN 1542:1999
Certificado de resistencia antideslizante UNE-ENV 12633:2003
Certificado de resistencia a la penetración de raíces UNE 53420:1989

CONSUMO
W2 : 2 a 2,5 Kg./m² en dos o tres capas
W3 : 3 a 3,5 Kg./m² en dos o cuatro capas

PRESENTACIÓN
05/0197

Blanco, gris, rojo y teja.
25 KG, 6 KG, 1 KG
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MARISEAL 250 AQUA
Membrana base agua monocomponente impermeable, altamente
elástica, 100% poliuretano, de aplicación líquida y secado en frío

Membrana Mariseal 250 Aqua
Resinas de poliuretano base agua
flexibles, sin la adición de resinas
acrílicas u otros aditivos inferiores.

USOS

PROPIEDADES

CERTIFICADOS

Impermeabilización de cubiertas
Impermeabilización de balcones y terrazas
Impermeabilización de zonas húmedas
(bajo teja) en cuartos de baño, balcones,
cocinas, etc.
Protección del aislamiento de espuma
de poliuretano.
Impermeabilización y protección de las
construcciones de hormigón como puentes,
túneles, etc.

Fácil aplicación (rodillo o pistola airless).
Cuando se aplica forma una membrana
sin juntas.
Resistente al agua estancada.
Resistente a las heladas.
Mantiene sus propiedades mecánicas en un
rango de temperatura de -40 ºC a +90 ºC.
Permeable al vapor de agua.
La superficie impermeabilizada es transitable
por personas.
Incluso si la membrana se daña, puede ser
fácilmente reparada localmente en cuestión
de minutos.
Bajo coste.
Bajo contenido en COV (<100 gr./l.).

MARISEAL® 250 AQUA está basado en la innovadora Tecnología PUD™
de Maris Polymers S.A., que permite que las macromoléculas de cadena larga de poliuretano se
incorporen en un medio acuoso, formando una dispersión estable.
La Tecnología PUD ™ tiene las propiedades de alto nivel de los productos base disolvente,
pero respeta el medio ambiente, es base agua, tiene un bajo contenido en COV’s y ningún
producto presenta ADR en su transporte.
La Tecnología PUD™ es la entrada a la revolución Verde en los productos base poliuretano.

CONSUMO
1,5 a 3,0 Kg./m² aplicados en dos o cuatro capas

PRESENTACIÓN
Blanco, gris, rojo y teja
20KG, 3,75KG,1KG
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MARISEAL 250 PARK

MARITRANS MD

Membrana de poliuretano bicomponente impermeable de aplicación
líquida, altamente elástica, de aplicación y secado en frio.

Membrana de poliuretano alifático transparente monocomponente
impermeable, de aplicación líquida y secado en frio

USOS
Impermeabilización de tejados.
Impermeabilización de balcones y terrazas.
Impermeabilización de zonas húmedas (bajo
baldosa) como baños, terrazas, cocinas, etc.
Impermeabilización de parterres y jardineras
Impermeabilización y protección de
construcciones de hormigón como puentes,
túneles, etc.
MARISEAL 250 PARK se usa para
impermeabilizar zonas cubiertas no expuestas
directamente a la luz solar

PROPIEDADES
Fácil aplicación (rodillo o airless).
Aplicada se convierte en una membrana
impermeable sin juntas.
Resistente a la helada.
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -30oC a +90oC.
Repara grietas de hasta 2mm, incluso a
-10oC.
Permite la transpiración del vapor de agua.
Totalmente adherente a toda la superficie.
Transitable.
De fácil reparación en solo unos minutos.
De bajo precio.
Más calidad de secado.
Mayor productividad.
Admite 2 Kg. /m² en una sola capa.

USOS

PROPIEDADES

Impermeabilización de:
Balcones y terrazas
Cristal, cristal reforzado y metal
Ladrillos de cristal
Piedra natural
Plástico transparente (policarbonato)
Protección de madera y bambú
Superficies de cerámica

Fácil aplicación (rodillo o airless).
Estable a los rayos UVA
No enmarillece
Aplicado crea una membrana continua sin
posibilidades de filtración
Resistente al agua
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los-30oC y los +90oC
Resistente al hielo
Completamente adherente
La superficie impermeabilizada es transitable
Transpirable al vapor de agua

CONSUMO
0,8 – 1,2 Kg. /m² en cuatro o cinco capas

PRESENTACIÓN

CONSUMO

Transparente brillante
20KG, 5KG

1,5 – 2,5 Kg/m²

PRESENTACIÓN
Gris y negro
25 KG + 1 KG
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MARITRANS
FINISH

MARISEAL 300
Membrana de poliuretano bicomponente thixotrópica impermeable
100% sólidos, sin disolventes, de aplicación líquida y secado en frio

Barniz de poliuretano monocomponente de acabado mate

USOS
Balcones, terrazas y cubiertas
Cristal, metal y ladrillos de cristal
Piedra natural
Madera
Utilizado sobre la membrana MARITRANS para
proporcionarle un acabado mate.

PROPIEDADES
Fácil aplicación (rodillo o airless).
Estable a los rayos UVA
No amarillea
Aplicado crea una membrana continua sin
posibilidades de filtración.
Resistente al agua.
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -30oC y los +90oC.
Resistente a las heladas.

CONSUMO
100 – 150 gr./m² en una capa

PRESENTACIÓN
Transparente mate
4 KG

USOS

PROPIEDADES

Impermeabilización de:
Tuberías y canales de agua potable.
Depósitos de agua.
Impermeabilización inodora de zonas
húmedas (bajo baldosa) como baños,
piscinas, cocinas...
Para la impermeabilización de superficies en
contacto directo con agua potable.
Para la impermeabilización inodora de zonas
húmedas (bajo baldosa) como cocinas o baños
cuando se requiera una membrana que no
produzca olores.

Certificado para su uso seguro en reservas de
agua potable.
Aplicado proporciona una membrana
continua sin grietas que no filtra.
Resistente al agua.
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -40oC y los +100oC.
Permanece elástico a bajas temperaturas.
Totalmente adherente.
La superficie impermeabilizada es transitable.
Bajo coste.
Más calidad de secado.
Mayor productividad.
Admite 2 Kg. /m² en una sola capa.

CONSUMO
W2: 1,5 – 2,0 Kg. /m² en dos capas
W3: 2,5 – 3 Kg. /m² en dos o tres capas

PRESENTACIÓN
Beige
6 + 1 KG
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MARISEAL 310

MARISEAL 600

Membrana de poliuretano bicomponente autonivelante impermeable
100% sólidos, sin disolventes, de aplicación líquida y secado en frio

Membrana líquida de poliuretano monocomponente, de rápido
curado, con una alta elasticidad permanente

USOS
Impermeabilización de:
Balcones y terrazas
Impermeabilización inodora de zonas
húmedas (bajo baldosa) como baños,
cocinas...
Zonas poco ventiladas en las que se requiera
una impermeabilización inodora, guarderías,
oficinas, habitaciones de aire acondicionado, etc.

PROPIEDADES
Aplicado proporciona una membrana
continua 100% impermeable.
Resistente al agua. Resistente a las heladas.
Mantiene sus propiedades mecánicas
entre -30ºC y +90ºC.
Completamente adherente a la superficie.
La superficie impermeabilizada es transitable
Fácilmente reparable en cuestión de minutos
Bajo coste.
Mas calidad de secado.
Mayor productividad.
Admite 2 Kg. /m² en una sola capa.

USOS

PROPIEDADES

Impermeabilización de cimentaciones
Impermeabilización de muros de contención
Impermeabilización de bajo baldosa en baños,
terrazas, cubiertas, etc.
Impermeabilización de fieltros de asfalto, bitumen,
membranas de EPDM, etc.

Fácil aplicación (rodillo o airless). Aplicado
proporciona una membrana sin grietas
que evita la filtración. Resistente al agua.
Resistente a la helada. Curado rápido. No
aparecen burbujas en la membrana cuando
cura. Puenteo de fisuras. Excelente resistencia
térmica, nunca se vuelve blanda. Mantiene
sus propiedades mecánicas en temperaturas
de –30ºC a +90ºC. Tiene una excelente
adherencia encima de casi todos los tipos
de superficies. Transitable. Resistente a los
detergentes, aceites, agua de mar y productos
de limpieza domésticos. En caso de que se
estropee se puede reparar la membrana en
cuestión de minutos. No necesita el uso de
herramientas con llama para su aplicación.
Ratio de mezcla fácil, 1:1 en volumen.

También puede usarse como sellador de juntas
horizontales de bajo movimiento y para juntas de
trabajo.

CONSUMO
W2: 1,5 – 2,0 Kg. /m² en dos capas
W3: 2,5 – 3 Kg. /m² en dos o tres capas

PRESENTACIÓN

CONSUMO

Beige y gris oscuro
10+2,5 KG

Mínimo 1,0 – 1,5 Lt. /m2 aplicados en una o
dos capas.

PRESENTACIÓN
14

Negro
20KG + 20KG

MARITHAN
Membrana altamente elástica monocomponente de poliuretano,
híbrida, base agua, de aplicación líquida y secado en frio.

USOS
Cubiertas
Balcones y terrazas
Zonas húmedas
Cubiertas transitables
Vías públicas
Protección de la espuma de poliuretano, etc.

PROPIEDADES

ARMADURAS
DE VELLÓN

Fácil aplicación (rodillo o airless)
Aplicado forma una membrana sin grietas que
evita la filtración.
Estable a los rayos UVA.
Adecuado para las superficies expuestas.
Resistente al agua. Resistente a la helada.
Mantiene sus propiedades mecánicas en
temperaturas de –20ºC a +80ºC.
Permeable al vapor de agua.
Se puede transitar por encima de la superficie
impermeabilizada (uso doméstico).
En caso de que se estropee se puede reparar
fácilmente la membrana en cuestión de minutos.
Bajo coste

CONSUMO
Consumo entre 1,5 - 2,5 kg/m² en dos o tres
capas

PRESENTACIÓN
Gris, blanco, rojo y teja.
15 KG
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MARISEAL FABRIC H2O

MARITRANS FABRIC

Vellón técnico de poliéster no tejido calandrado al láser de agua

Vellón técnico de fibra de vidrio estable a los rayos UVA

USOS

PROPIEDADES

USOS

Se usa como tejido de refuerzo en combinación
con las membranas impermeables de aplicación
líquida MARISEAL. Se puede aplicar juntamente
con una membrana impermeable MARISEAL en
toda la superficie que se quiera impermeabilizar.
Se puede aplicar localmente en juntas de
paredes y suelos, en juntas móviles, en grietas, en
desagües o chimeneas, en sifones de mangueras,
etc. Reparación de grietas antes de aplicar la
membrana impermeable MARISEAL. Sellado
estanco de juntas móviles antes de la aplicación de
la membrana impermeable

Fácil aplicación
Altamente resistente
Resistente a los rayos UVA
Aumenta la cohesión de las membranas
Mariseal
Sigue manteniendo la elasticidad en las
membranas Mariseal

Se usa como tejido de refuerzo en
combinación con las membranas impermeables
de aplicación líquida MARITRANS.
Se puede aplicar localmente en juntas de paredes y suelos, juntas móviles, en grietas,
en desagües o chimeneas, en sifones de
mangueras, etc.
Reparación de grietas antes de aplicar la
membrana impermeable MARITRANS.
Sellado estanco de juntas móviles antes de
la aplicación de la membrana impermeable
MARITRANS.

CONSUMO
Si se aplica en toda la superficie se debe calcular un encabalgamiento de 5 a 10 cm entre
las tiras de tejido.

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES
Altamente resistente.
Resistente a los rayos UVA.
Aumenta la cohesión de la membrana
Maritrans.
Sigue manteniendo la elasticidad de la
membrana Maritrans.

CONSUMO
Si se aplica en toda la superficie se debe
calcular un encabalgamiento de 5 a 10 cm
entre las tiras de tejido.

PRESENTACIÓN
Rollos de 50gr 1,04 x 25 m.
Color Blanco

Rollos de 100gr
0'20x100 m.
1x100 m.
Rollos de 50 y 60gr
0’5x100 m.
1x100 m.
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MARISEAL 400
Barniz de poliuretano alifático monocomponente de aplicación
líquida y secado en frio

USOS

TOP
COATS

Impermeabilización de cubiertas
Protección de la espuma de poliuretano
Impermeabilización y protección de estructuras
de hormigón como puentes, etc.
Impermeabilización de superficies de metal.
Utilizado sobre MARISEAL 250 en superficies
con tránsito ligero de personas que requieran
un acabado brillante, de color estable que no
amarillee.

PROPIEDADES
Fácil aplicación (en rodillo o airless).
Color estable. Superficie brillante fácil de
limpiar.
No emblanquece como el poliuretano
aromático.
Resistente al agua.
Resistente a la helada.
Mantiene sus propiedades mecánicas entre
los -30oC y los +90oC.
La superficie impermeabilizada es transitable
por personas.
Alta reflexión solar (color blanco).

CONSUMO
150 – 300 gr. /m² en una o dos capas

PRESENTACIÓN
Blanco, rojo, gris y teja.
10 KG, 5 KG
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MARISEAL 400 AQUA

MARISEAL 420

Barniz de poliuretano alifático monocomponente base agua, de aplicación líquida y secado en frío

Barniz de poliuretano alifático monocomponente semi-rígido de
aplicación líquida y secado en frio.

USOS

PROPIEDADES

USOS

Usada encima de las membranas impermeabilizantes MARISEAL como un Top Coat de alta
durabilidad para:
Cubiertas
Balcones
Terrazas
Cubiertas transitables
Protección de la espuma de poliuretano, etc.
También se utiliza solo, para encapsular fibras de
superficies de amianto expuestas.

Fácil aplicación (rodillo o airless)
Resistente a la abrasión y a las condiciones
climatológicas
Color estable
Superficie fácil de limpiar
No presenta el efecto tiza de los poliuretanos
aromáticos. Resistente a la helada. Mantiene
las propiedades mecánicas en temperaturas
de -30ºC a +80ºC. Bajo contenido en COV
(<100 gr./lt.). Resistente al agua estancada .

Impermeabilización de:
Zonas expuestas en parkings, puentes, gradas de
campo de fútbol
Zonas transitadas por mucha gente y
automóbiles ligeros
Superficies altamente expuestas
También utilizado para la encapsulación de las
fibras del fibrocemento

PROPIEDADES
Fácil aplicación (rodillo o airless)
Resistente a la abrasión constante y al tránsito
Se consigue un acabado brillante de fácil
limpieza
Color estable
Resistente al agua estancada
Mantiene sus propiedades mecánicas en
temperaturas de -30oC a +90oC.
Resistente al hielo.

CONSUMO

CONSUMO

500 - 600 gr. /m² en dos capas

200 – 400 gr./m² en una o dos capas.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Gris, rojo, blanco y teja
10 KG

Blanco, gris, teja y rojo
20 KG, 4KG
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MARISEAL 500

MARISEAL 770

Barniz de poliuretano alifático bicomponente de aplicación líquida y
secado en frio.

Selladora impermeabilizante de alta resistencia.

USOS
Protección del Sistema Mariseal 300 para piscinas.
Protección del hormigón en piscinas (se
recomienda un repintado de mantenimiento
cuando precise).

PROPIEDADES

USOS

PROPIEDADES

Fácil aplicación (rodillo o airless).
Resistente al agua estancada.
Elevada dureza y flexibilidad.
Buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos
(gasolina) y a los ácidos clorhídricos en piscinas.
Buena retención del color y brillo.

MARISEAL® 770 es usada como selladora
impermeabilizante de alta resistencia. Se puede
aplicar en:
Piedra natural
Ladrillos decorativos
Piedra caliza
Hormigón coloreado
Madera
Proporciona a la superficie un aspecto húmedo
y brillante prolongado. Evita la filtración de agua
y protege a la superficie de la degradación de los
rayos UVA, la suciedad, los humos industriales, la
lluvia ácida y estabiliza la superficie.

Fácil aplicación (rodillo o brocha).
Estable a los rayos UVA (no enmarillece)
Altamente penetrante.
Excelentes propiedades de sellado e impermeabilización, ya que transforma la superficie
absorbente en una barrera impermeabilizante
uniforme sin juntas.
Protege contra manchas de suciedad.
Resistente a las bacterias y los hongos.

CONSUMO
150 - 300 gr. /m² en una o dos capas

PRESENTACIÓN
Carta RAL
16 + 4KG, 4 + 1KG

CONSUMO
250 - 300 gr. /m² en una o dos capas.

PRESENTACIÓN
Transparente brillante
4KG.
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MARIPUR 7800
Selladora transparente, mate, alifática de poliuretano, sin disolventes

USOS

PROPIEDADES

MARIPUR 7800 es una selladora para suelos
transparente mate, rígida, sin disolventes,
resistente a la abrasión y al impacto, estable a
los rayos UVA (sin disolventes) utilizada para
proteger y sellar distintos tipos de superficies
o como aglutinador junto a arena para
aplicación en suelos.
Debido a sus propiedades es extensamente
utilizada para aplicaciones de suelos
decorativos en:
Oficinas, tiendas, show romos, viviendas,
restaurantes, locales de ocio, etc.

Fácil aplicación (rodillo).
Monocomponente. Sin disolventes.
Transparente. Estable a los rayos UVA (no
enmarillece). Proporciona una superficie
lustrosa y fácil de limpiar. Alta resistencia al
impacto y a la tracción. Resistente a la abrasión.
Resistente al agua y a la helada. Mantiene
sus propiedades mecánicas en temperaturas
comprendidas entre -20ºC hasta +90ºC.
Se puede transitar por encima. Alta resistencia
a productos químicos. Resistente a las bacterias
y hongos. Evita la formación de polvo.
Decora la superficie y mejora el ambiente de
trabajo.

CONSUMO
100 - 120 gr. /m2 en una capa

PRESENTACIÓN
Transparente mate
5 KG.
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MORTEROS

MARIS
MORTER FLEX

MARIS
MORTER

Mortero bicomponente impermeabilizante a base de ligantes
hidráulicos y resinas sintéticas.

Mortero monocomponente impermeabilizante

USOS

USOS

PROPIEDADES

Revestimiento rígido de impermeabilización
contra la humedad, el agua, la filtración y agua
subterráneas, frente a presión positiva o negativa
del agua. Plantas de depuración de aguas-canales,
balsas o depósitos de agua potable. Construcción
hidráulica en general, locales húmedos, silos,
muros subterráneos, etc. Capa de acabado
liso impermeable y duradera para piscinas y
fosas de ascensor. Como enlucido decorativo e
impermeable, de fachadas y paramentos verticales
en general, en los casos en que se precise un
color permanente y una textura superficial
cementosa. Como recubrimiento de base para
fachadas o para mortero elástico

Es totalmente compatible con el substrato
mineral, ya que su base es cementosa. Puede
ser aplicado sobre soportes húmedos (en
caso de estar secos, hay que humedecerlos.
Debido a su gran adherencia, llega a formar
parte del soporte. Fácil de aplicar con brocha
de Tampico o con equipo de proyección.
Eficaz para soportar presiones hidrostáticas
positivas y negativas. No es tóxico, puede ser
utilizado para impermeabilizar depósitos de
agua potable. Método de aplicación rápido,
sencillo y económico. Permeable al vapor del
agua. Las herramientas se limpian con agua.

Impermeabilizaciones de depósitos, balsas,
piscinas, fuentes, sótanos, aparcamientos,
subterráneos, fosos de ascensores, túneles, etc.
Impermeabilización interior de depósitos de
agua potable. Impermeabilización y protección
del hormigón frente a la carbonatación, ataque
por cloruros en obras públicas, canales de riego,
plantas depuradoras, desaladoras, puentes,
etc. Impermeabilización en muros exteriores
en cimentación. Reparación y protección de
superficies expuestas a la acción del hielo y
deshielo: voladizos, balcones, azoteas, terrazas,

cornisas, etc. Impermeabilización de
superficies susceptibles a los movimientos,
con presiones hidroestáticas positivas y
negativas.

PROPIEDADES
Permeable al vapor de agua.
Resistente a heladas y deshielos.
Excelente adherencia.
No altera la potabilidad del agua.
Flexibilidad permanente.
Resistente a sulfatos en concentraciones
débiles y medios no ácidos.
Alto rendimiento.

CONSUMO
1,5 kg. / m2 / mm. de espesor
Aplicar un mínimo de 3 kg. / m2

CONSUMO
2 a 3 KG /m²

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Blanco
25 KG

Gris
23 KG+ 9 KG
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MARIPUR 7100
Pavimento de poliuretano monocomponente de aplicación líquida
y secado en frio.

USOS

PAVIMENTOS

MARIPUR 7100 se utiliza principalmente como
pavimento para industrias. Debido a que sus
propiedades se mantienen a lo largo del tiempo
se puede usar en:
Talleres mecánicos.
Aparcamientos.
Almacenes.
Fábricas.
Granjas de cría.
Industrias de preparación o almacenaje de
alimentos.
Industrias de producción de zumos.
Cámaras frigoríficas.

También puede utilizarse como protector
contra derrames o para evitar la aparición
de humedades en suelos o muros. También
como película protectora contra aceites,
productos químicos, grasas, humedades y
otros productos líquidos.

PROPIEDADES
Fácil aplicación, rodillo o airless.
Altamente resistente a la abrasión.
Decorativo.
Evita la creación de polvo.
Resistente a productos químicos.
Bajo coste.
Aplicado proporciona un pavimento que no
absorbe líquidos o suciedad.

CONSUMO
300 gr. /m² en dos capas.

PRESENTACIÓN
Gris, verde y teja
20 KG
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ECOPOXY FLOOR
Pavimento epoxy bicomponente base agua de aplicación líquida y
secado en frio.

USOS

PROPIEDADES

ECOPOXY FLOOR se utiliza en ingeniería civil
como revestimiento de pavimentos y paredes
de hormigón, mortero de cemento, epoxy de
cemento, etc. En industria química, farmacéutica,
hospitales, aparcamientos, almacenes, túneles, etc.
Solo en interiores. Evita la aparición del polvo
provocado por el desgaste de los pavimentos
como el hormigón, cemento, etc.

Exento de disolventes
Muy buena adherencia, aplicable en superficies
húmedas
Forma una película dura y resistente a la
abrasión
Evita la creación de polvo
Resistente a productos químicos
Bajo coste
Aplicado proporciona un pavimento que no
absorbe líquidos o suciedad
Apto para entrar en contacto con productos
alimenticios, cumple con RD 118/2003 y
directiva 2002/72/CE

PRODUCTOS
AUXILIARES

CONSUMO
300 - 500 gr. / m² en dos capas

PRESENTACIÓN
Gris, rojo, verde y blanco
10 + 2KG
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Hidófugo
MARIS ISDD

Aditivo
SPEED CAT

Impermeabilizante incoloro de superficie HS “Hidrocat”

Aditivo acelerante de secado para membranas Mariseal

USOS

PROPIEDADES

USOS

Para impermeabilizar superficies de materiales
porosos, tales como gresites en piscinas, ladrillo,
enlucidos, hormigones, piedra natural, piedra artificial, pinturas cementosas, porosas, tejas, etc.
Para impermeabilizar superficies con fisuras de
más de 2 mm, sellar antes todas las fisuras con el
Maris Polímero transparente.
Debe usarse principalmente sobre superficies
verticales / horizontales, o cubiertas con
pendiente. Para utilizar el producto en superficies
horizontales se recomienda consultar con el
departamento técnico

No absorbe fisuras
Debido a sus propiedades químicas es
resistente al cloro y a otros agentes
químicos en piscinas. Repelente del agua en
hormigones, piedras y cerámica no vitrificada
en parámetros verticales / horizontales.
Densidad de 0,85 gr. / cm3
Punto de inflamación superior 110ºC
Aplicable con rodillo o pistola de aire
Reducción de la absorción del agua en
un 95%. Prevención de fluorescencias.
Totalmente transpirable. Protección de la
obra contra el deterioro producido por la
humedad. Aumento del aislamiento térmico
Superficies con menor tendencia a ensuciarse
Mayor resistencia de las pinturas tratadas con
MARIS ISDD. Contiene siloxanos.

MARISEAL SPEED-CAT se usa principalmente
cuando se debe aplicar otra capa de
MARISEAL® 250 en el mismo día. Acelera
la membrana MARISEAL® 250 en
impermeabilizaciones de:
Balcones, terrazas y tejados. Superficies húmedas
(bajo baldosa). Jardineras, canteros y macetas
Protección de la espuma de poliuretano.
Impermeabilización y protección de
construcciones de cemento

PROPIEDADES
MARISEAL SPEED-CAT acelera el MARISEAL
250 de modo que le permite secar de forma
homogénea, a un ritmo rápido, incluso a bajas
®

CONSUMO
500 gr./m² aproximadamente

PRESENTACIÓN
Transparente
25 Lt.
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temperaturas, por lo que es posible aplicar
otra capa después de 1 a 4 horas. MARISEAL®
SPEED-CAT permite que se pueda aplicar el
MARISEAL 250 en cualquier tipo de espesor,
sin formar burbujas.

CONSUMO
El ratio de mezcla de MARISEAL 250 y
MARISEAL SPEED-CAT es de:
MARISEAL 250: MARISEAL SPEED-CAT = 25
KG: 1KG – 1,5 KG

PRESENTACIÓN
Transparente
1 KG

Aditivo
KATALYSATOR

Aditivo
MARISOLV 9000

Aditivo que permite trabajar en grosores las membranas Mariseal

Diluyente para las membranas impermeabilizantes de aplicación
líquida

USOS

PROPIEDADES

Se usa principalmente cuando el Mariseal 250 va
a ser utilizado en superficies que requieran un
gran grosor de superficie, sin que se tengan que
aplicar muchas capas.
Actúa como acelerante de la membrana impermeabilizante Mariseal 250 en:
Balcones, terrazas y tejados
Zonas húmedas
Protección de la espuma de poliuretano
Parterres y jardineras
Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón, etc.
Aplicación con airless

Acelera el Mariseal 250 de modo que le permite secar de forma homogénea, a un ritmo
rápido, incluso a bajas temperaturas.
Permite que se pueda aplicar el Mariseal 250 en
cualquier tipo de espesor, sin formar burbujas.

USOS
Diluido con MARISEAL 250,
impermeabilización de:
Cubiertas
Balcones y porches
Zonas húmedas, bajo baldosa, en baños, piscinas,
cocinas, etc.
Parterres
Canales
Depósitos de agua
Fuentes
Puentes, túneles, etc.
Superficies metálicas
Protección de espuma de poliuretano

CONSUMO

El ratio de mezcla del Mariseal 250
y Mariseal Katalisator es:
Mariseal 250:Mariseal Katalisator = 25Kg : 1Kg

PRESENTACIÓN
Transparente
1 KG
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PROPIEDADES
Facilita los trabajos con la membrana
impermeabilizante MARISEAL 250.
Diluido con MARISEAL 250 aumenta la
aplicabilidad del producto.
Aumenta el rendimiento de la membrana
MARISEAL.

CONSUMO
De 1 a 1,5 litros por cada 25 Kg. de Mariseal
250

PRESENTACIÓN
Transparente
25 Lt, 5 Lt

Antideslizante
MARITRANS ANTISLIP

Antideslizante
ARENA DE SÍLICE

Nano partículas para las membranas impermeabilizantes
transparentes

Partículas de sílice que aumentan la consistencia, dureza de la
superfície y resistencia a la temperatura y al tránsito.

USOS

CONSUMO

USOS

Junto a las membranas Maritrans y Mariseal,
para lograr una superficie antideslizante sin
alterar el color o la transparencia.

5 al 10 % del contenido líquido

En combinación con la imprimación o las
membranas impermeabilizantes:
Aumenta la consistencia y dureza de la
superficie. Aumenta la resistencia a la
temperatura y al rayado.
Proporciona la categoría C3 de
antideslizamiento a las membranas Mariseal.

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN
A partir de 1KG

Fácil aplicación
Estable a los rayos UVA.
No se vuelve amarillo
Se puede caminar por encima de la superficie
impermeabilizada
Mantiene la transparencia de la membrana
Maritrans

PROPIEDADES
Resistencia al CLH: 99,70
Friabilidad: 5,00
Densidad aparente 1,55
Densidad real 2,65

CONSUMO
Depende de la aplicación

PRESENTACIÓN
Normal o coloreada
Sacos de 25 KG
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SISTEMAS
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M²
SISTEMA
MARISEAL 250
W3 ETA 05/0197
SISTEMA DISOLVENTE
GARANTÍA DE 25 AÑOS

SISTEMA TAPADO

1.
2.

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 W3 de vida útil mínima de 25 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de
poliuretano monocomponente de aplicación líquida Mariseal 250 con un consumo de 2 Kg./m²
aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric de 100 gramos
con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; aplicación de una segunda capa de
Mariseal 250 con un consumo de 1 Kg./m²; seguida de una tercera capa de Mariseal 250 con un
consumo de 0,5 Kg./m².
Si el sistema queda visto, aplicar dos capas de la membrana alifática de poliuretano monocomponente Mariseal 400 con un consumo total entre las dos capas de 400 gr./m². Opcionalmente, se
pueden mezclar las micropartículas Maritrans Antislip junto con la última capa de Mariseal 400
antes de su aplicación, en una proporción de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
2 Kg./m²

Mariseal Fabric

SISTEMA VISTO

1.
2.

100 gr.

3.
4.

Mariseal 250
1 Kg./m²

Mariseal 250
0,5 Kg./m²

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 3,5 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
2 Kg./m²

Mariseal Fabric
100 gr.

3.
4.
5.
6

Mariseal 250
1 Kg./m²

Mariseal 250
0,5 Kg./m²

Mariseal 400
200 gr./m²

Mariseal 400
200 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 3,5 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 250
W2 ETA 05/0197
SISTEMA DISOLVENTE
GARANTÍA DE 15 AÑOS

SISTEMA TAPADO

1.
2.

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 W2 de vida útil mínima de 15 años, compuesta
por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; la imprimación epoxy Mariseal Aqua Coat
con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano
monocomponente de aplicación líquida Mariseal 250 con un consumo de 1,2/1,4 Kg./m²
aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric de 50-60 gramos
(100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido;
aplicación de una segunda capa de Mariseal 250 con un consumo de 0,8/0,6 Kg./m²; seguida de una
tercera capa de Mariseal 250 con un consumo de 0,5 Kg./m².
Si el sistema queda visto, aplicar la membrana alifática de poliuretano monocomponente Mariseal
400 con un consumo de 200-250 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas
Maritrans Antislip con Mariseal 400 antes de su aplicación en una proporción de un 5% sobre el
peso de la capa de Mariseal 400.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
1,2/1,4 Kg. /m²

Mariseal Fabric

SISTEMA VISTO

1.
2.

50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.

Mariseal 250
0,6-0,8 Kg. /m²

Mariseal 250
0,5 Kg. /m²

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 2,5 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.
5.

Mariseal 250
0,6-0,8 Kg. /m²

Mariseal 250
0,5 Kg./m²

Mariseal 400
200-250 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400.

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 2,5 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 250
W2 ETA 05/0197
SISTEMA DISOLVENTE
GARANTÍA DE 10 AÑOS

SISTEMA TAPADO

1.
2.

Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 W2 de vida útil mínima de 10 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de
poliuretano monocomponente de aplicación líquida Mariseal 250 con un consumo de
1,2/1,4 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric
de 50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm.
entre las tiras de tejido; seguida de una segunda capa de Mariseal 250 con un consumo
de 0,8/0,6 Kg./m².
Si el sistema queda visto, aplicar la membrana alifática de poliuretano monocomponente Mariseal
400 con un consumo de 150-200 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar las micropartículas
Maritrans Antislip junto con la última capa de Mariseal 400 antes de su aplicación, en una
proporción de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric

SISTEMA VISTO

1.
2.

50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.

Mariseal 250
0,8/0,6 Kg./m².

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 2 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3
4.

Mariseal 250
0,8/0,6 Kg./m².

Mariseal 400
150 - 200 gr. / m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 2 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 250 AQUA
W3
SISTEMA BASE AGUA
GARANTÍA DE 25 AÑOS
Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 Aqua W3 de vida útil mínima de 25 años,
compuesta por los siguientes elementos: Encima de una superficie consolidada, limpia y seca;
aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m²
aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de
aplicación líquida Mariseal 250 Aqua con un consumo de 1 Kg./m² aplicada con rodillo;
armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric de 50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; aplicación de una
segunda capa de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,7 Kg./m²; aplicación de una
tercera capa de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,7 Kg./m²; seguida de una cuarta capa
de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,6 Kg./m²; finalizando el sistema con una quinta capa
de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,5 Kg./m².
Si el sistema queda visto, prescindir de la quinta capa de Mariseal 250 Aqua y aplicar dos
capas de la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua Mariseal 400 Aqua
con un consumo total entre las dos capas de 400-500 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar
las micropartículas Maritrans Antislip con Mariseal 400 Aqua antes de su aplicación en una
proporción de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400 Aqua.

SISTEMA TAPADO

SISTEMA VISTO

1.
2.

1.
2.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.
5.
6.

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,6 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,5 Kg./m²

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 Aqua debe ser de 3,5 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 250 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.
5.
6.
7.

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,6 Kg./m²

Mariseal 400 Aqua
200-250 gr./m²

Mariseal 400 Aqua
200-250 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400 Aqua.
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*El consumo total de Mariseal 250 Aqua debe ser de 3 Kg

M²
SISTEMA
MARISEAL 250 AQUA
W2
SISTEMA BASE AGUA
GARANTÍA DE 15 AÑOS
Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 Aqua W2 de vida útil mínima de 15 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de aplicación líquida Mariseal 250 Aqua con un consumo
de 1 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric de
50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre
las tiras de tejido; aplicación de una segunda capa de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,5
-0,7 Kg./m²; seguida de una tercera capa de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,5-0,8 Kg./
m².
Si el sistema queda visto, aplicar la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua
Mariseal 400 Aqua con un consumo de 200-250 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar las
micropartículas Maritrans Antislip con Mariseal 400 Aqua antes de su aplicación en una proporción de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400 Aqua.

SISTEMA TAPADO

SISTEMA VISTO

1.
2.

1.
2.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,8 Kg./m²

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 2,5 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.
5.

Mariseal 250 Aqua
0,5 Kg./m²

Mariseal 250 Aqua
0,5 Kg./m²

Mariseal 400 Aqua
200-250 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400 Aqua.

*El consumo total de Mariseal 250 Aqua debe ser de 2 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 250 AQUA
W2
SISTEMA BASE AGUA
GARANTÍA DE 10 AÑOS
Impermeabilización de cubiertas, terrazas, balcones con tránsito
de personas y pendientes de hasta 0%.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 Aqua W2 de vida útil mínima de 10 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de poliuretano monocomponente base agua de aplicación líquida Mariseal 250 Aqua con un consumo
de 1 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal Fabric de
50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre
las tiras de tejido; seguida de una segunda capa de Mariseal 250 Aqua con un consumo de 0,5
Kg./m².
Si el sistema queda visto, aplicar la membrana alifática de poliuretano monocomponente base agua
Mariseal 400 Aqua con un consumo de 200-250 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar
las micropartículas Maritrans Antislip con Mariseal 400 Aqua antes de su aplicación en una
proporción de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400 Aqua.

SISTEMA TAPADO

SISTEMA VISTO

1.
2.

1.
2.

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.

Mariseal 250 Aqua
0,7 Kg./m²

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

*El consumo total de Mariseal 250 Aqua debe ser de 1,7 Kg

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 250 Aqua
1 Kg. / m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4

Mariseal 250 Aqua
0,5 Kg./m²

Mariseal 400 Aqua
200-250 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400 Aqua.

*El consumo total de Mariseal 250 Aqua debe ser de 1,5 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 300
W2
SISTEMA 100% MATERIA SECA
GARANTÍA DE 10 AÑOS

SISTEMA

1.
2.

Impermeabilización de depósitos, canales, estanques y superficies en contacto directo con agua potable.
Impermeabilización con sistema Mariseal 300 W2 de vida útil mínima de 10 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy 100% sólidos
Ecoprimer Wet con un rendimiento de 200-300 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la
membrana de poliuretano bicomponente 100% sólidos de aplicación líquida Mariseal 300 con un
consumo de 1,2/1,4 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal
Fabric de 50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento
de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido; finalizando el sistema con una segunda capa de Mariseal 300
con un consumo de 0,8/0,6 Kg./m².

Ecoprimer Wet
200-300 gr./m²

Mariseal 300
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.

Mariseal 300
0,8/0,6 Kg./m².

*El consumo total de Mariseal 300 debe ser de 2 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL 310 / 300
W2
SISTEMA 100% MATERIA SECA
GARANTÍA DE 15 AÑOS
Impermeabilización de viviendas, terrazas, hospitales, escuelas,
oficinas con aire acondicionado, baños, cocinas, zonas
interiores sin suficiente ventilación.
Impermeabilización con sistema Mariseal 310 / Mariseal 300 W2 de vida útil mínima de 15
años, compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 150-200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la membrana de
poliuretano bicomponente 100% sólidos de aplicación líquida Mariseal 310 / Mariseal 300 con
un consumo de 1,8-2 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil
Mariseal Fabric de 50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento
de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido.
Si el sistema queda visto, aplicar la membrana alifática de poliuretano monocomponente
Mariseal 400 con un consumo de 200-250 gr./m². Opcionalmente, se pueden mezclar las
micropartículas Maritrans Antislip con Mariseal 400 antes de su aplicación en una proporción
de un 5% sobre el peso de la capa de Mariseal 400.

SISTEMA TAPADO

SISTEMA VISTO

1.
2.

1.
2.

Mariseal Aqua Coat
150-200 gr./m²

Mariseal 310 / 300
1,8-2 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

Arena de Sílice
400-500 gr. / m²

Mariseal Aqua Coat
150 - 200 gr. / m²

Mariseal 310 / 300
1,8-2 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.

Mariseal 400
200-250 gr./m²

Maritrans Antislip
5% sobre el peso de la capa de
Mariseal 400 Aqua.
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M²
SISTEMA
MARIS POOL
W2
SISTEMA 100% MATERIA SECA
GARANTÍA DE 10 AÑOS
Impermeabilización de piscinas, depósitos, canales, estanques y
otras superficies
Impermeabilización con sistema Maris Pool W2 de vida útil mínima de 10 años, compuesta
por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy 100% sólidos
Ecoprimer Wet con un rendimiento de 200-300 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de la
membrana de poliuretano bicomponente 100% sólidos de aplicación líquida Mariseal 300 con un
consumo de 1,2/1,4 Kg./m² aplicada con rodillo; armándola con la armadura de geotextil Mariseal
Fabric de 50-60 gramos (100 gramos en los puntos singulares) con un encabalgamiento de 5 a
10cm. entre las tiras de tejido; seguida de una segunda capa de Mariseal 300 con un consumo de
0,8/0,6 Kg./m².
Si el sistema queda visto, aplicar dos capas de la membrana alifática de poliuretano bicomponente
Mariseal 500 con un consumo total entre las dos capas de 300 gr./m².

SISTEMA TAPADO

SISTEMA VISTO

1.
2.

1.
2.

Ecoprimer Wet
200-300 gr./m²

Mariseal 300
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.

Mariseal 300
0,8/0,6 Kg./m².

Arena de Sílice
400-500 gr./m²

*El consumo total de Mariseal 300 debe ser de 2 Kg

Ecoprimer Wet
200-300 gr./m²

Mariseal 300
1,2 / 1,4 Kg./m²

Mariseal Fabric
50-60 gramos (100 gramos en los
puntos singulares)

3.
4.
5.

Mariseal 300
0,8/0,6 Kg./m².

Mariseal 500
150 gr./m²

Mariseal 500
150 gr./m²

*El consumo total de Mariseal 300 debe ser de 2 Kg
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M²
SISTEMA
MARISEAL TRAFIC
W2 ETA 05/0197
SISTEMA DISOLVENTE
GARANTÍA DE 10 AÑOS

SISTEMA

1.
2.

Impermeabilización y pavimento encapsulada antideslizante
para cubiertas con tránsito pesado de vehículos y personas.
Impermeabilización con sistema Mariseal 250 W2 de vida útil mínima de 10 años,
compuesta por los siguientes elementos:
Encima de una superficie consolidada, limpia y seca; aplicar la imprimación epoxy Mariseal Aqua
Coat con un rendimiento de 200 gr./m² aplicada con rodillo; seguida de dos capas de la membrana
de poliuretano monocomponente de aplicación líquida Mariseal 250 con un consumo entre las
dos capas de 2 Kg./m² aplicadas con rodillo; intercalándose entre ellas la armadura de geotextil
Mariseal Fabric de 100 gramos con un encabalgamiento de 5 a 10cm. entre las tiras de tejido;
aplicación de una tercera capa de Mariseal 250 con un consumo de 0,5 Kg./m² saturándola con
2-3 Kg./m² de arena de sílice de 0,3/0,4-0,9mm, barrido del árido sobrante; sellado con una cuarta
capa de la membrana Mariseal 250 con un consumo de 0,5 Kg./m²; finalizando el sistema con dos
capas de la membrana alifática de poliuretano monocomponente Mariseal 420 con un consumo
total entre las dos capas de 400-600 gr./m².

Mariseal Aqua Coat
200 gr./m²

Mariseal 250
2 Kg./m²

Mariseal Fabric
100 gr.

3.

Mariseal 250
0,5 Kg./m²

Arena de Sílice
2-3 Kg./m²

4.
5.
6.

Mariseal 250
0,5 Kg./m²

Mariseal 420
200-300 gr./m².

Mariseal 420
200-300 gr./m².

*El consumo total de Mariseal 250 debe ser de 3 Kg
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CAMPOS DE APLICACIÓN

OBRA PRIVADA
DITE W2 / W3
OBRA CIVIL
DITE W2 / W3
OBRA PÚBLICA
DITE W2 / W3

1) Canal de agua
2) Depósito de agua
3) Fachada de madera
4) Muro de contención
5) Lucernario de cristal
6) Foso de ascensor
7) Forjados y losas
8) Zona húmeda (baño, cocina)
9) Balcón
10) Cubierta ajardinada
11) Hospital, escuela
12) Parking
13) Piscina
14) Claraboya
15) Suelo cocina
16) Cubierta plana
17) Tubo saliente
18) Pintura de fachadas
19) Respetar suelo baldosas
20) Túnel Sistema
21) Canal metálica
22) Encuentros en canal
23) Puente
24) Viga metálica
25) Conductos ventilación
26) Suelo industria
27) Desague
28) Cubierta invertida
29) Medias cañas
30) Esquina exterior
31) Esquina interior
32) Junta de dilatación

La escuela profesional de formación
teórica y práctica, con base en el
oficio y para el oficio.

Conocimientos teóricos y prácticos
especializados en Sistema e impermeabilización
para aplicadores y profesionales del sector de la
construcción..
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Certificado de Aplicador Homologado por
Maris Polymers Spain.
Diploma numerado, personal e intransferible,
indispensable para obtener las garantías Maris.
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