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Master Builders Solutions
de BASF
Fundamentado en la colaboración. Nuestros expertos de
Master Builders Solutions encuentran soluciones innovadoras
y sostenibles para cumplir con los requerimientos específicos
constructivos. Nuestra red y experiencia global le ayuda a
tener éxito – hoy y mañana.

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente
todos los conocimientos de BASF para crear soluciones
químicas para obra nueva, mantenimiento, reparación y
renovación de estructuras. Master Builders Solutions está
cimentada sobre la experiencia adquirida desde hace más
de un siglo en la industria de la construcción.
La experiencia y conocimiento propio de la comunidad
global de expertos en construcción de BASF forman el
núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los
elementos adecuados de nuestra gama para resolver sus
desafíos constructivos específicos. Colaboramos entre
diferentes regiones y áreas de especialización, sacando
provecho de la experiencia adquirida en incontables
proyectos en todo el mundo. Impulsamos las tecnologías
globales de BASF, así como el conocimiento profundo de
las necesidades constructivas locales, para desarrollar
innovaciones que le ayuden a tener más éxito y a impulsar
la construcción sostenible.
La gama completa bajo la marca Master Builders Solutions,
abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento,
soluciones químicas para la construcción subterránea,
impermeabilización, selladores, reparación y protección
del hormigón, grouts y sistemas de pavimentos.
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Sistemas Reparación y Protección
de Master Builders Solutions
Perfil competente de los sistemas
de reparación y protección
Como fabricante integral de productos de reparación y
protección, ofrecemos soluciones personalizadas para
su estructura. No obstante, no sólo miramos el daño
visible, sino que también ofrecemos apoyo para la
evaluación de la casuística de los daños estructurales.
Como resultado, somos capaces de ofrecer una solución
integral, ofreciendo una combinación de productos
específicos, diseñada en base a las necesidades de
su propia estructura. El conocimiento técnico de la
construcción integral de nuestros técnico-comerciales
le asegura de que usted recibe las mejores soluciones
para sus necesidades de construcción.
Para propiedades, ingenieros y arquitectos suministramos
información y orientación de las ventajas y beneficios
de los sistemas de soluciones, elaborados por nuestros
expertos.
Aplicadores especializados y contratistas reciben
asesoramiento y apoyo acerca de los sistemas de
soluciones elegidas. Nuestros expertos en desarrollo han
puesto especial énfasis en elaborar productos sencillos y
de fácil aplicación. Con una continua formación interna y
asesoramiento en obra podemos ser capaces de alcanzar
el ambicioso objetivo de aplicaciones de elevada calidad
y seguridad de nuestros productos.

Ofrecemos una amplia gama de productos de reparación
y protección de estructuras de hormigón incluyendo
inyección de fisuras, anclajes químicos, refuerzos
estructurales, protección ante la corrosión, morteros de
reparación estructural, morteros de reparación de áreas
de tráfico, morteros de reparación cosméticos así como
productos de protección del hormigón para llevar a cabo
una reparación integral.
Todos los productos están certificados por laboratorios
externos de acuerdo a los requisitos de las legislaciones
nacionales y/o internacionales. Nuestros centros de
producción están externamente controlados de acuerdo
a la DIN ISO 9001 para garantizar una elevada y
consistente calidad de los productos.
Como aplicador o propiedad, se podrá beneficiar de estas
soluciones seguras y duraderas especialmente diseñadas
para sus necesidades constructivas. Con nuestras
soluciones, le podremos ayudar a extender la vida útil
de sus estructuras así como contribuir de una manera
significativa a la sostenibilidad.
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Prolongar la vida útil de las
estructuras de hormigón
Incremento de la vida útil:

Soluciones:

Hoy, si usted es propietario o arquitecto, la amplia
variedad de productos para su construcción representa
un gran desafío.

Eligiendo la solución más adecuada para su reparación,
puede tener un gran impacto en el ciclo de vida de la
estructura de hormigón. Mientras muchas propiedades
deciden utilizar morteros de reparación de alta calidad, no
consideran que ocurrirá una vez terminada la reparación
del hormigón. A pesar de la reparación de la estructura
de hormigón con morteros de reparación, posibles daños
futuros pueden aparecer ya que únicamente se ha
reparado el hormigón dañado. Sólo con el recubrimiento
de hormigón no es suficiente. ¿es esto realmente eficaz?
Protegiendo el hormigón una vez finalizada la reparación,
la estructura permanecerá protegida durante un periodo
de tiempo superior y los ciclos de reparación pueden ser
incrementados significativamente. Aunque el coste de
partida es superior comparando con las reparaciones sin
protección, el coste general cuando ampliamos el periodo
a 10 – 15 años es bastante más económico.

Productos de Construcción:
Muchos suministradores de productos para la construcción
ofrecen productos similares. Pero, ¿son estos productos
realmente similares? Nuestros productos para reparación
y protección del hormigón están certificados según EN
1504. Quien toma la decisión de elección de materiales
de construcción se basan en esta norma. Por lo tanto,
debemos mirar atentamente a esta normativa: Ensayos
obligatorios y voluntarios que existen para este tipo de
productos. Nuestros productos MasterProtect para la
protección del hormigón en particular, están ensayados
en más profundidad que con los métodos de ensayos
obligatorios de la norma, proporcionando una protección
de las estructuras de hormigón mejor y de mayor
durabilidad, basado en unas propiedades superiores
del producto. Las propiedades de nuestros morteros de
reparación están muy por encima de los requerimientos
de la EN 1504 – muy altas resistencias a compresión,
resistencias al ciclo hielo-deshielo, permiten una
utilización continua de estos morteros incluso en zonas
de intenso tráfico.

Reparación y protección
del hormigón

100 %
90 %

80 %

85 %
70 %

Estado de la Estructura

Deseño y
Construcción

2. Ciclo
Reparación de
hormigón

1. Ciclo
Reparación de
hormigón

3. Ciclo
Reparación
hormigón

55 %
tiempo

Uso

Ejemplo de interacción entre los productos de protección y los morteros de reparación (depende del estado del proyecto, es diferente en cada proyecto)
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EN 1504

Soluciones certificadas:

Evaluación de daños

Los recubrimientos juegan un papel fundamental en
la estrategia global de devolver a las estructuras su
apariencia y su función de diseño original. Las estructuras
de hormigón están expuestas a frecuentes agresiones
medioambientales, por lo que es necesario proteger las
estructuras reparadas y nuevas de la degradación y el
deterioro. BASF ofrece una amplia gama de recubrimientos
certificados de acuerdo a EN 1504 parte 2.
La EN 1504 proporciona al sector de la construcción una
guía completa y detallada de reparación y protección del
hormigón. La Parte 9 de la EN 1504 describe los principios
y estrategias de reparación basados en recubrimientos
superficiales.
EN 1504 – Productos y Sistemas para la Reparación
y Protección de Estructuras de Hormigón – Definiciones,
Requerimientos, Control de Calidad y Evaluación de la
Conformidad.

Evaluación de los daños y la identificación
de la causa de deterioro según EN 1504-9
La evaluación se hará sobre los defectos en la estructura
de hormigón, sus causas, y de la capacidad de la
estructura de hormigón para realizar su función.
El proceso de evaluación de la estructura deberá incluir
pero no limitarse a lo siguiente:
 El estado visible de la estructura de hormigón existente
 
Ensayos para determinar el estado del hormigón y del
acero de refuerzo
 El enfoque del diseño original
 
El medio ambiente, incluido la exposición a la
contaminación
 
La historia de la estructura de hormigón, incluyendo
su exposición ambiental
 
Las condiciones de uso, (p.ej. cargas y otras acciones)
 Requisitos para su uso futuro

Desde el 31 de Diciembre de 2008, EN 1504 ha sido
adoptada como una normativa armonizada en la UE.

Causas comunes
de Deterioro

Hormigón

Mecánicas









Abrasión
Fatiga
Impacto
Sobrecarg
Movimient
Explosión
Vibración

Refuerzo anti corrosión

Químicas

 Reacción

Árido-Álcali
 
Agentes
agresivos
 
Acción biológica

Físicas







Hielo-deshielo
Efectos Témicos

Retraacción

Erosión
Desgaste

Fuego

Carbonatación

 C
emento conten
& tipo
 Relac A / C
 Curado
 Agua de lluvia
 
Temperaturahumedad

Corrosión

En la mezcla:
 Sales Cloruro
Ambientes externos:
 Agua marina
 
Sal deshielo
 
Otros contaminante

Corrientes
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Principios y métodos
de reparación y protección
Principios y métodos de reparación y
protección de acuerdo a EN 1504-9
Los principios de reparación y protección
están basados en principios químicos,
electroquímicos o físicos que pueden ser
utilizados para la prevención o estabilización
del deterioro del hormigón o de la corrosión
electroquímica en la superficie del acero
o para reforzar la estructura de hormigón.
Sólo los métodos que se ajusten a los principios
serán seleccionados, teniendo en cuenta las
posibles consecuencias indeseables de aplicar
un método particular o una combinación de
métodos bajo las condiciones específicas de
una reparación particular.
Otros métodos no descritos en la EN 1504
pueden ser utilizados si existe evidencias
documentadas que cumplen con uno o más
principios.

EN 1504, Parte 9: Principios y métodos
Principio 1:

Protección contra la penetración

La reducción o prevención de la penetración de agentes externos: p.ej. Agua, otros líquidos, vapores,
gases, agentes químicos y biológicos.
Método 1.1:
Método 1.3:

Impregnación hidrófoba
Revestimientos de superficies con capacidad o sin puenteo de fisuras

Principio 2:

Control de la humedad

Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el hormigón dentro de unos valores especificados.
Método 2.1:
Método 2.2:

Impregnación hidrófoba
Revestimiento superficial

Principio 5:

Resistencia al ataque físico

Incremento de la Resistencia al ataque físico o mecánico.
Método 5.1:

Revestimientos o capas monolíticas

Principio 6:

Resistencia a los productos químicos

Incremento de la Resistencia de la superficie del hormigón al deterioro por ataque químico.
Método 6.1:

Revestimientos o capas monolíticas

Principio 7:

Conservación o restauración del pasivado

Crear unas condiciones químicas en las que se mantenga o devuelva la superficie de la armadura a su
condición pasiva.
Método 7.4:

Realcalinización del hormigón carbonatado por difusión

Principio 8:

Incremento de la resistividad

Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón.
Método 8.1:

Limitación del contenido de humedad por tratamientos superficiales,
revestimientos o protecciones

Principio 9:

Control catódico

Creación de condiciones en las que las zonas potencialmente catódicas de la armadura no sean
capaces de inducir una reacción anódica.
Método 9.1:

Principio 2: Protección frente a la penetración de cloruros.
Torres Blancas, Alicante, España
Protección con Inhibidor de Corrosión MasterProtect 8000 CI
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Limitación del contenido en oxígeno (en el cátodo) por saturación o
revestimiento superficial
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Clases de Exposición
De Acuerdo a EN 206-1
Clases de exposición ambiental
Durabilidad del Hormigón
La durabilidad del hormigón se puede definir de forma
simple como la capacidad de resistir los siguientes
efectos:
 Condiciones ambientales
 Ataque químico
 Abrasión
 Y cualquier proceso de deterioro
Con el fin de lograr un hormigón duradero, los ingenieros
hacen diferentes diseños dependiendo de las condiciones
ambientales y de servicio de la estructura. Las
condiciones ambientales son el factor más importante
que afecta a la vida útil del hormigón definido.
El tipo de medios al que el hormigón va a estar expuesto,
se identifican en la EN 206-1 Tabla de clases de
exposición. En base a la vida prevista en servicio y a al
valor mínimo de recubrimiento, se determinan los valores
límite de la composición para cada una de las categorías
de exposición identificadas.

EN 206-1 Clases de exposiciones
Corrosión inducida por cloruros

Sin riesgo
de corrosion
o ataque

Corrosión inducida por
Carbonatación

Ambientes químicos
agresivos

Ataque Hielo / Deshielo

Cloruros que no
sean marinos

Agua de Mar

X0

XC 1

XC 2

XC 3

XC 4

XS 1

XS 2

XS 3

XD 1

XD 2

XD 3

XF 1

XF 2

XF 3

XF 4

XA 1

XA 2

XA 3

Máximo a /c

–

0.65

0.60

0.55

0.50

0.50

0.45

0.45

0.55

0.55

0.45

0.55

0.55

0.50

0.45

0.55

0.50

0.45

Mínimo
Resistencia

C12/15

C30/37

C30/37

C35/45

C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37

Mínimo
contenido de
cemento
(kg / m³)

–

260

280

280

300

300

320

340

300

300

320

300

300

320

340

300

320

360

Mínimo
contenido
de aire (%)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4.0a

4.0a

4.0a

–

–

–

Otros
requerimientos

Áridos según prEN 126200:2000
con suficiente Resistencia al
hielo /deshielo

Cemento
Sulforresistente
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Clases de exposición y
tecnologías de protección
Necesidad de protección del hormigón
Diseñar el hormigón de acuerdo con los
requisitos mínimos de las categorías de
exposición identificadas en la norma EN 206-1
no es suficiente para lograr un hormigón
durable. La correcta fabricación, la
compactación y el curado del hormigón, son
parámetros clave para lograr una estructura
duradera. Debido al factor humano en la
elaboración del hormigón, tanto en la
fabricación como en la aplicación del mismo,
es siempre un reto conseguir las propiedades
requeridas de diseño para garantizar la
durabilidad de las nuevas estructuras.
Teniendo en cuenta la falta de tecnología
disponible antes de la década de 1980, las
estructuras que realizadas hace más de 30
años, y que representan la mayor parte de
las infraestructuras y los edificios industriales
en Europa, son cuestionables en términos
de durabilidad. La resistencia frente a la
carbonatación, la corrosión, la congelacióndescongelación, ataques de sal, etc., se ve
mermada.

Clases de Exposición y
tecnologías de protección
Clase

Tecnología de protección

Sin riesgo de corrosión o ataque

X0

Para hormigón en masas, sin armadura.: para todas las
exposiciones excepto donde existe hielo /deshielo,
abrasión o ataque químico.

Pinturas Decorativas

Corrosión inducida por Carbonatación
XC1
XC1
XC2
XC3
XC4

Seco
Permanentemente mojado
Mojado, raramente seco
Humedad moderada
Ciclos seco-mojado

Revestimiento Acrílico
N /A
Revestimiento Acrílico
Revestimiento Acrílico
Revestimiento Acrílico

Corrosión inducida pro cloruros que no sean del agua marina
XD1
XD2
XD3

Cierta humedad
Mojado normalmente
Ciclos seco-mojado

Inhibidor corrosión
Inhibidor corrosión
Inhibidor corrosión

Corrosión inducida por agua del mar
XD1
XD2
XD3

Expuesto a brisa marina pero no en contacto directo con
agua de mar
Inmersión continua
Zonas de mareas

Inhibidor de corrosión
N /A
Inhibidor corrosión

Ciclos hielo /deshielo con o sin sales de deshielo
XF1
XF2
XF3
XF4

Saturación de agua moderada, sin sales de deshielo
Saturación de agua moderada con sales de deshielo
Alta saturación de agua sin sales de deshielo
Alta saturación de agua con sales de deshielo

Impregnación hidrofóbica
Impregnación hidrofóbica
Impregnación hidrofóbica
Impregnación hidrofóbica

Ataque químico
XA1

Para los entornos más extremos, o en caso de
ataque químico, se deben considerar métodos
adicionales de protección, como inhibidores
superficiales de corrosión y aditivos especiales.

Descripción y ambiente

XA2
XA3

Ambiente químico poco agresivo según la Tabla 2.2.2.
en EN 206-1
Ambiente químico moderado según la Tabla 2.2.2.
en EN 206-1
Ambiente químico altamente agresivo según la Tabla
2.2.2. en EN 206-1

Revestim. De resina
Revestim. De resina
Revestim. De resina
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Términos
y Definiciones
Impregnación Hidrófoba
Tratamiento del hormigón para obtener una superficie
hidrorepelente. Se produce un recubrimiento de los poros
y capilares, pero no se rellenan completamente.

Las impregnaciones hidrófobas son ideales para
estructuras que necesiten ser protegidas de la penetración
de agua por absorción capilar. También es posible la
reducción de penetración de cloruros y otras sustancias
químicas disueltas en el agua. Mantienen la permeabilidad
al vapor de agua del soporte, permitiendo respirar al
hormigón. Las impregnaciones hidrófobas son incoloras,
y reducen el crecimiento de algas y musgo, manteniendo
el aspecto original de la estructura del hormigón.

No se produce una película en la superficie del hormigón
ni una alteración de su aspecto:

Protección del hormigón
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Recubrimiento
Tratamiento para obtener una capa protectora continua
sobre la superficie del hormigón:

En términos de protección de la penetración de agua y
CO², de estructuras de hormigón, los recubrimientos
acrílicos son la mejor elección. Su base química resistente
a los rayos UV y a la intemperie, hace que sea una
solución ideal para la protección del hormigón. Para
estructuras de hormigón en inmersión permanente, donde
los soportes raramente están secos, los revestimientos
cementosos pueden ser la solución óptima de protección
de alta durabilidad para zonas interiores y exteriores. En
ambientes de ataque químico se puede conseguir una
protección efectiva del hormigón con revestimientos en
base resina. Adicionalmente, los recubrimientos en base
resina pueden aportar propiedades de resistencias
mecánicas e, incluso, proporcionan un acabado estético.
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Impregnación
Hidrófobica
MasterProtect H 303
(antes: Masterseal 303)
Impregnación hidrófobica monocomponente en base
emulsión de silanos, incolora, de larga duración para
la protección de superficies de hormigón.
Propiedades
 
Reducción significativa de la penetración de agua
y cloruros en el hormigón
 No es inflamable
 
No forma película superficial, penetra profundamente
en el hormigón
 
Mantiene la permeabilidad al vapor de agua del
hormigón

Ventajas
 
Rápida y sencilla aplicación con brocha, rodillo o pistola
 No altera el aspecto superficial
 
No hay riesgo de delaminación ni abrasión debido
al desgaste de la superficie
 
Protege al hormigón de los ciclos hielo-deshielo
 
Reduce las eflorescencias y dificulta el crecimiento
de vegetales como hongos o líquenes
 
Puede ser utilizado como protección del hormigón
incluso en zonas de tráfico
Beneficios
 Retrasa el deterioro del hormigón
 Rápida y sencilla aplicación
 
Mejora aspectos estéticos, manteniendo la superficie
limpia e
 
Coste-eficiente para maximizar la cobertura.
Penetración más active en comparación con productos
100 % silanos

Protección del hormigón
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Inhibidor
de Corrosión
MasterProtect 8000 CI
(antes: Protectosil CIT)
Inhibidor de corrosión monocomponente en base silanos
modificados. Penetra en el interior del hormigón e inhibe
el proceso de corrosión electro-química entre la armadura
y los iones cloruro, oxígeno y humedad presentes en el
hormigón.
Propiedades
 
No forma película superficial y penetra profundamente
en el interior del hormigón
 
Previene de las reacciones de corrosión anódicas
y catiónicas
 Incrementa la resistividad eléctrica del hormigón
 
Fortalece la capa pasiva de la armadura
 Reduce significativamente la penetración de agua
Ventajas
 
Rápida y sencilla aplicación con pistola
 No altera el aspecto superficial
 
No hay riesgo de delaminación ni abrasión debido
al desgaste de la superficie
 
Retrasa el inicio de corrosión y reduce la corrosión
active significativamente
 
Protege al hormigón de los ciclos hielo-deshielo
 
Puede ser utilizado como protección del hormigón
incluso en zonas de tráfico

Beneficios
 
Retrasa el deterioro del hormigón y para el deterioro del
hormigón si se aplica previamente MasterProtect 8000 CI
 
Incrementa la vida útil de la estructura, y reduce los
costes de mantenimiento
 
Solo un coste de aplicación del producto (sin costes
de funcionamiento como p.ej. Sistemas de protección
catódica)
 
Mejora aspectos estéticos, manteniendo la superficie
limpia
 
Se puede recubrir por razones decorativas u otras
causas
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Revestimiento
Anticarbonatación
Revestimiento acrílico
MasterProtect 325 EL y 320
(antes: Masterseal 325 E /326)
MasterProtect 325 EL proporciona una excelente
protección de las superficies de hormigón con capacidad
de puenteo de fisuras.
Propiedades
 
Dispersión de polímeros acrílicos en base agua
 No inflamable
 
Certificación completa incluyendo ensayos no
obligatorios de acuerdo con EN 1504-2
 Resistencia la difusión de CO²
 
Reducción de la penetración de iones cloruro
 Alta resistencia a la saponificación
 Buena adherencia sobre soportes de hormigón
 Permeable al vapor de agua

Protección del hormigón
Soluciones para incrementar la vida útil de las estructuras

Ventajas
 Excelente protección frente a la carbonatación
 
Capacidad de puenteo de fisuras
MasterProtect 325 EL
 
Puede ser limpiado con vapor o incluso con agua
a presión MasterProtect 320
 
Protege al hormigón frente a los ciclos hielo-deshielo
 Estabilidad duradera sobre superficies de hormigón
 Bajo riesgo de delaminación
 Respetuoso con el medio ambiente, libre de disolventes
 Aplicación sencilla y rápida instalación
Beneficios
 
Protección duradera (estética y estructural) incluso en
soportes fisurados o estructuras sometidas a grandes
movimientos – MasterProtect 325 EL
 
Mejora la estética, manteniendo la superficie limpia,
proporcionando una estructura en buenas condiciones
durante un largo periodo de tiempo
 
Reduce los costes de mantenimiento
 
Protege al hormigón de los ciclos hielo-deshielo
 
Revestimiento de protección de hormigón decorativo
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Revestimientos
de Impermeabilización
Membranas cementosas
Las membranas cementosas son compatibles con el
hormigón y el mortero y utilizan la humedad del soporte
como promotor de la adhesión. Los últimos desarrollos
proporcionan soluciones durables y sostenibles con
elevadas propiedades con aplicación manual o por
proyección de tan solo 2 mm de espesor, con mejor
trabajabilidad y acabados estéticos.

MasterSeal 6100 FX
Membrana de impermeabilización y protección del
hormigón cementosa, elástica monocomponente,
ligera y de rápido endurecimiento.
Propiedades
 
Monocomponente, solo necesita mezclado con agua
 
Ligero: hasta un 50 % menos de consume comparando
con las membranas de impermeabilización tradicionales
 
Impermeabilidad con presión de agua positiva superior
a 5 bar y 2 bar a presión negativa
 Únicamente son necesarios espesores de 2 mm
 Rápido endurecimiento
 
Alta elasticidad: capacidad de puenteo de fisuras
estáticas y dinámicas







Incluso a bajas temperaturas
Estable a los rayos UV
Protección frente a la carbonatación
Buena resistencia a la intemperie
Certificado según EN 1504-2

Ventajas
 Se debe transportar y manipular menos material
 Sólo necesita adición de agua
 
Aplicable en estructuras de impermeabilización
de largas dimensiones
 
Puenteo de fisuras, incluso a –10 °C o en inmersión
permanente
 
Disponible en color blanco y gris claro
Beneficios
 Reducción del tiempo de aplicación
 
Reducción del tiempo de espera: Las estructuras
pueden llenarse de agua tras 3 días después de su
aplicación
 Reducción del coste de mantenimiento
 Ahorro de desperdicios y espacio de almacenamiento
 Contribuye a créditos LEED
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MasterSeal 588
Membrana cementosa, bicomponente elástica para
la impermeabilización y protección del hormigón en
ambientes agresivos. Apta para el contacto con agua
potable.
Propiedades
 Buena adhesión, incluso en soportes húmedos
 Capacidad de puenteo de fisuras, incluso a –30 ºC
 Buena resistencia química
 Buena resistencia a la abrasión
 Resistente a ciclos hielo-deshielo
 Permeable al vapor de agua
 Impermeable al CO²
 Certificado según EN 1504-2
 Apto para el contacto con agua potable
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Ventajas
 Aplicación sencilla, incluso en soportes húmedos
 Reducción de riesgos de aparición de fisuras
 Resistente al tráfico peatonal ocasional
 Acabado estético, sin necesidad de pinturas adicionales
Beneficios
 
Estructuras protegidas durante más tiempo, incluso
cuando están expuestas a condiciones meteorológicas
y movimientos, como sometidas a ambientes agresivos
(p.ej. Estaciones de aguas residuales)
 
Apto para el almacenamiento de agua potable
o estructuras de conducción de agua de hormigón
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Revestimientos
de Impermeabilización
Revestimientos en base resina
A parte de CO² y agua, se encuentran en la naturaleza y
el procesos industriales un gran número de sustancias
que representan un riesgo de integridad en las estructuras
de hormigón expuestas a ellos. Con menos de 1 mm de
espesor, aplicadas manualmente o por proyección, los
revestimientos de resinas MasterSeal construyen una
barrera efectiva frente a la penetración de sustancias
peligrosas en el interior del hormigón en ambientes
hostiles.
El uso de una imprimación adecuada sobre las condiciones
del soporte, asegurará la adherencia de las membranas
sobre el soporte para una durabilidad elevada. MasterSeal
P 305 incrementa la adherencia sobre soportes secos.
En caso de presión negativa, presencia de humedad o por
necesidad de nivelar el soporte, MasterSeal P 385 (antes:
Masterseal 185) será la imprimación ideal para preparar
los soportes para generar un revestimiento apropiado.
Con la utilización de productos auxiliares tales como
selladores, bandas, perfiles y pastas hidroexpansivas para
tratamiento de juntas y otros elementos, los expertos de
Master Builders Solutions ofrecen una solución completa
para la impermeabilización y protección del hormigón.

MasterSeal M 338
(antes: Masterseal 138)
Resina epoxi en base agua, tolerante a la humedad del
soporte, protectora de las estructuras de hormigón
sometidas a ataque químico moderado, abrasión eventual
o inmersión continua.
Propiedades
 Tolera hasta un 8 % de humedad en el soporte
 No necesita imprimación
 Bajo contenido de VOC
 Alta resistencia a la abrasión
 Certificado según EN 1504-2
Ventajas
 
Puede ser aplicado en zonas húmedas sin necesidad
de secar el soporte
 Aplicación sencilla y rápida
 
Puede ser aplicado en ambientes cerrados o en áreas
sensibles
 Sin riesgo de formación de ampollas en el revestimiento
Beneficios
Solución sencilla y rápida proporcionando superficies
impermeabilizadas con Resistencia moderada al ataque
químico en ambientes agresivos.
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MasterSeal M 391
(antes: Masterseal 191)
Revestimiento epoxi especialmente diseñado y certificado
para el contacto con alimentos y agua potable. Vino,
aceite, cereales y agua potable estarán protegidos al
mismo tiempo que la estructura de hormigón que los
contiene.
Propiedades
 Resistencia química
 
Ensayos específicos de migración para el contacto
con vino, aceite y cereales
 
Certificado según EU 10/2011
 Acabado superficial liso y brillante
 Resistencia a la abrasión y al impacto
 
Disponible en diferentes colores según su aplicación:
rojo, amarillo, blanco y azul
 Certificado según EN 1504-2
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Ventajas
 
Protección en zonas de producción y almacenamiento
 
Los alimentos y el agua potable conservan sus
propiedades sin alteración organoléptica
 
Garantiza la salud y la seguridad de almacenamiento
 Fácil limpieza
 Contribuye a la estética en las instalaciones
Beneficios
Aporta un valor añadido en las zonas de producción y
almacenaje mejorando la seguridad y la estética.
Óptima conservación de los alimentos y de la estructura,
necesitando unos requerimientos mínimos de
mantenimiento.
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Revestimientos de Impermeabilización
Resistencia química

Revestimientos en base resina
MasterSeal M 336
(Antes: Masterseal 136)
Revestimiento epoxi-poliuretano elástico y resistente
al ataque químico, proporciona una larga durabilidad
en las estructuras sometidas a ambientes agresivos
químicamente combinado con posibles movimientos
de las estructuras, como vibración, dilatación, etc.
Propiedades
 Impermeable al agua y al CO²
 
Alta elasticidad: capacidad de puenteo de fisuras
estáticas y dinámicas, incluso a bajas temperaturas
 Resistente al ataque químico severo
 Buena resistencia a la intemperie
 Certificado según EN 1504-2

Ventajas
 
La estructura estará protegida frente a la carbonatación
y penetración de sustancias peligrosas
 
En caso de fisuración, el revestimiento asumirá el
puenteo de fisuras proporcionando una protección
apropiada
 
En caso de aplicaciones en el exterior, las propiedades
mecánicas del producto permanecerán intactas
Beneficios
MasterSeal M 336 es un revestimiento apropiado para
asegurar la durabilidad de las estructuras de hormigón
con alto riesgo, expuestas a movimientos y, al mismo
tiempo, en inmersión intermitente o continua de ataques
químicos moderados.
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MasterSeal M 808
(antes: Masterseal 608 A)
Membrana de poliuretano bicomponente, flexible y
elástica, con alta resistencia química. Ofrece una
protección duradera en las condiciones más exigentes.
Propiedades
 Impermeable al agua y al CO²
 Alta resistencia química
 Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras
 
Certificado según EN 1504-2
 Apto para el contacto con agua potable
 Estable a los rayos UV
 
Completamente adherido: sin solapes, soldadoras,
recortes, etc.
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Ventajas
 
Soporta condiciones severas. Membrana estable incluso
en contacto con agentes químicos agresivos
 
Puede estar directamente expuesto a cargas mecánicas
 Apto para depósitos de agua potable
 Adecuado para aplicaciones en el exterior
 
Aplicación tanto manual como por proyección
en soportes complejos
 Sin riesgo de penetración de líquidos
Beneficios
MasterSeal M 808 proporciona una solución de
impermeabilización y protección, incluso en soportes con
fisuras dinámicas y también en condiciones severas (p.ej.
aguas residuales) Adecuado en aplicaciones en el exterior
sin la necesidad de aplicar una capa de sellado adicional.
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Propiedades

Impermeabilización y resistencia
química

•

•

•

•

•

•

***

***

***

***

***

***

***

*

***

***

***

***

*

*

*

*

***

***

no

no

no

no

si

si

si

si

si

si

*

**

***

***

*

*

*

**

***

***

**

*

*

***

***

Resistencia química
Elástico / puenteo de fisuras

n/a

n/a

*

***

Decorativo

n/a

n/a

***

***

*

*

Aplicable en soportes
húmedos (> 4 %)

MasterSeal 588

MasterSeal M 808

MasterSeal M 336

MasterSeal M 391

Revestimiento impermealizante
y anticarbontación

Inmersión continua

MasterSeal 6100 FX

Protección anticarbonatacióm

Permeable al vapor de agua

*
**
***

•

•

Inhibidor de corrosión

Resistencia a la carbonatación

•

•

MasterSeal M 338

•

MasterProtect 330 EL

MasterProtect 8000 CI

•

MasterProtect 320

Aplicación principal

Impregnación hidrófoba

MasterProtect H 303

Guía de
Productos

Aplicable
Regular
Bueno
Excelente

Para la aplicación y combinación de productos,
por favor consulte las Hojas Técnicas del Producto.

**

**

**

(*)

(*)

*
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Hradec Králové (República Checa)
Biblioteca protegida con MasterProtect H 303
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Master Builders Solutions de BASF
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para
hormigón con aire incorporado

MasterFiber
Soluciones integrales para
hormigón reforzado con fibra

MasterPel
Soluciones para hormigón
impermeable

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización
y sellado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón
de alto rendimiento

MasterSet
Soluciones para el control
de hidratación del cemento

MasterInject
Soluciones para la inyección
de hormigón

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón

MasterSure
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterKure
Soluciones para el curado de
hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección
del hormigón

MasterTop
Soluciones para pavimentos
industriales y comerciales

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes
para hormigón

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de
aceleradores de para hormigón
prefabricado

MasterCast
Soluciones para la industria de
productos de hormigón prefabricado
MasterCem
Soluciones para la fabricación
de cemento
MasterEmaco
Soluciones para la reparación
de hormigón
MasterFinish
Soluciones para el tratamiento
de encofrados
MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión

MasterMatrix
Soluciones avanzadas
controladoras de la reología del
hormigón autocompactante

MasterRoc
Soluciones para construcción
subterránea

Ucrete
Soluciones para pavimentos
en ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat  Barcelona
T +34 (0) 93 261 61 00  F +34 (0) 93 261 62 19
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that
may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior
information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).
® = registered trademark of BASF group in many countries.
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