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Identificación producto/sistema
DESMOPOL DW sistema de impermeabilización basado
en membrana líquida de poliuretano

Uso sistema impermeabilizante líquido

Código de área Sistema 3 

Norma usada y certificación
BS 6920 Suitability of non-metallic products for use in contact with water 
intended for human consumption with regard to their effect on the quality 
of the water

Organismo de control NSF WALES Ltd.

Fecha de revisión 03-03-2018
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PRESTACINONES DECLARADAS

Grosor mínimo recomendado 1,5 mm

Resistencia a la tracción a 23ºC ±8 MPa

Elongación a 23ºC 100%

Adherencia al hormigón 1.5 MPa

Rango de temperaturas de servicio -20 ~+60ºC 

Reacción al fuego NPA

Contenido en sólidos  ISO 1768 100%

Emisión de sustancias peligrosas VOC’s zero

Contacto con agua potable para consumo humano CONFORME a BS 6920 

 

PRESTACINONES DECLARADAS

Grosor mínimo recomendado 1,5 mm

Resistencia a la tracción a 23ºC ±8 MPa

Elongación a 23ºC 100%

Adherencia al hormigón 1.5 MPa

Rango de temperaturas de servicio -20 ~+60ºC 

Reacción al fuego NPA

Contenido en sólidos  ISO 1768 100%

Emisión de sustancias peligrosas VOC’s zero

Contacto con agua potable para consumo humano CONFORME a BS 6920 

Grosor mínimo recomendado 1,5 mm

Resistencia a la tracción a 23ºC ±8 MPa

Elongación a 23ºC 100%

Adherencia al hormigón 1.5 MPa

Rango de temperaturas de servicio -20 ~+60ºC 

Reacción al fuego NPA

Contenido en sólidos  ISO 1768 100%

Emisión de sustancias peligrosas VOC’s zero

Contacto con agua potable para consumo humano CONFORME a BS 6920 

Grosor mínimo recomendado 1,5 mmGrosor mínimo recomendado 1,5 mm

Resistencia a la tracción a 23ºC ±8 MPaResistencia a la tracción a 23ºC ±8 MPa

Elongación a 23ºC 100%Elongación a 23ºC 100%

Adherencia al hormigón 1.5 MPaAdherencia al hormigón 1.5 MPa

Rango de temperaturas de servicio -20 ~+60ºC Rango de temperaturas de servicio -20 ~+60ºC 

Reacción al fuego NPAReacción al fuego NPA

Contenido en sólidos  ISO 1768 100%Contenido en sólidos  ISO 1768 100%

Emisión de sustancias peligrosas VOC’s zeroEmisión de sustancias peligrosas VOC’s zero

Contacto con agua potable para consumo humano CONFORME a BS 6920 Contacto con agua potable para consumo humano CONFORME a BS 6920 

 

El rendimiento del producto identificado anteriormente se ajusta al conjunto de rendimientos declarados. La presente declaración de prestaciones se expide, de 
conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante indicado anteriormente. DoP en formato Pdf disponible en la 
página web de Tecnopol.
Firmado por y en nombre del fabricante por: David Pont Sanchez - Director Técnico Tecnopol 

Les Franqueses del Vallès, 30/01/2020 

DoP in PDF format are available in the Tecnopol website.DoP in PDF format are available in the Tecnopol website.


