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La estabilidad e inalterabilidad del geocompuesto BENTOFIX
BFG® 5000 lo convierten en un sistema seguro para la 

impermeabilización de estructuras enterradas de hormigón.

Impermeabilización de cimentaciones con 
presencia de nivel freático.

Facilidad y rentabilidad de colocación.

un gel impermeable. Contrastar que esta expansión en
volumen, significa sellar la estructura interna de la ben-
tonita obteniendo el efecto impermeabilizante deseado.
Las ventajas técnicas y económicas aportadas por es-
tas novedosas estructuras geosintéticas, permiten la

realización de impermeabilizaciones segu-
ras y eficaces, mejorando la vida útil de la
estructura.

Introducción
En todo proyecto de edificación e ingeniería civil, donde el
agua subterránea esté presente, es necesario disponer de sis-
temas de impermeabilización efectivos durante la vida útil de la
obra. La acción del agua en estructuras enterradas o cimenta-
ciones puede llegar a degradarlas, además de presentar pro-
blemas de filtraciones e inundaciones en espacios habitables,
aparcamientos subterráneos, galerías de servicio, etc. Revesti-
mientos prefabricados a base de geosintéticos bentoníticos
solucionan de forma efectiva los problemas de estanqueidad,
protegiendo la estructura y aumentando la durabilidad de la
misma. 
Conocidas las excelentes propiedades de sellado de las arci-
llas y más concretamente de la bentonita sódica, unido a las
ventajas técnicas y económicas aportadas por los textiles téc-
nicos, permitieron, a finales de los años ochenta, el desarrollo y
fabricación de un complejo geosintético de moderna concep-
ción. Nació así BENTOFIX BFG® 5000, como un geocompues-
to impermeabilizante a modo de sándwich, formado por una
capa de bentonita sódica natural en polvo contenida y encap-
sulada entre dos geotextiles.
La bentonita se puede localizar prácticamente en todos los pa-
íses del mundo, pero con calidades y características físico-quí-
micas diferentes, no siendo todas ellas válidas como sistema
de impermeabilización de garantía. 
La calidad y homogeneidad de sus características físico-quími-
cas, así como su estabilidad, inalterabilidad en el tiempo y fia-
bilidad, hacen de la bentonita sódica natural, la materia prima
principal en la producción del geocompuesto BENTOFIX BFG®

5000.
La bentonita de sodio es un material formado geológicamente
hace unos 100 millones de años, fruto de la erupción volcánica
que la depositó cerca del mar presente en la época, en el ac-
tual territorio de EEUU. La bentonita de sodio natural de mayor
calidad, se extrae de las minas del estado de Wyoming, en Es-
tados Unidos, formada por alteración metamórfica en medio
salino. Es una roca cuyo principal componente es la montmori-
llonita, una arcilla del grupo de la Esmectita que, al estar su
complejo de cambio saturado de iones de sodio, tiene la pro-
piedad de expansión en contacto con el agua. La capacidad
de hidratación de la bentonita de sodio o reacción al entrar en
contacto con agua representa un aumento volumétrico estima-
do de 26 veces su propio volumen en seco, trasformándose en
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BENTOFIX BFG® 5000 es un geocompuesto impermeabili-
zante de moderna concepción. Combina el uso de la ben-
tonita sódica natural como elemento impermeabilizante au-
tosellante al entrar en contacto con agua, con las notables
propiedades mecánicas de los geotextiles, obteniendo un
producto ideal para la construcción, en particular en ci-
mentaciones donde el nivel freático sea elevado.

Está formado por dos geotextiles un no-tejido y un tejido,
resistentes y duraderos que envuelven y protegen la capa
de bentonita pura, garantizando un rendimiento óptimo del
geocompuesto a largo plazo. Al contener bentonita sódica
natural de la más alta calidad, expande inmediatamente al
entrar en contacto con agua reparando y sellando cual-
quier daño imprevisto de origen mecánico que se haya po-
dido producir. Su controlada elasticidad y elevada resisten-
cia a la tracción, le permiten absorber posibles
deformaciones y asentamiento del terreno. 

El estrato superior está formado por un geotextil no tejido,
saturado de bentonita sódica natural aprisionada entre las
fibras del geotextil. La bentonita es la primera en entrar en
contacto con la estructura, sellando todas las porosidades,
coqueras y fisuras. El estrato central está formado por
bentonita sódica natural micronizada y encapsulada entre
dos geotextiles El estrato inferior está formado por un geo-
textil tejido que asume la función de repartidor de cargas.
Mediante un proceso mecánico, las fibras del geotextil su-
perior pasan a través del estrato central de bentonita, an-
clándose al soporte inferior, garantizando de esta manera
tanto la cohesión mecánica del compuesto como el confi-
namiento de la bentonita.

Los tres estratos que conforman BENTOFIX BFG® 5000 se
unen en un proceso único de agujeteado (numerosos hilos
prensados con más de 2 millones de fibras por metro cua-
drado), confiriendo al revestimiento una elevada resistencia
interna a los deslizamientos y una insuperable resistencia
al desgarro. Este agujeteado está distribuido uniformemen-

te sobre toda la superficie, con el objetivo de asegurar al
sistema una elevada resistencia a los movimientos de los
estratos y confinar establemente la bentonita incluso en
posición vertical.

Los materiales de contención de la bentonita son imputres-
cibles y no biodegradables con el fin de garantizar en el
tiempo un confinamiento estable. 

La bentonita de sodio es un óptimo impermeabilizante acti-
vo gracias a la capacidad de expansión determinada por la
absorción de agua, asegurando el sellado de los poros y
de las micro-grietas causadas por los movimientos o re-
tracciones del hormigón, incluso posteriores a la realiza-
ción de la estructura.

Geotextil no tejido de 300 g/m2

de polipropileno, saturado con
bentonita sódica micronizada
(800 g/m2)

Bentonita sódica natural microni-
zada (4200 g/m2). Peso total de
5500 g/m2 nominales.

Geotextil tejido de polipropileno
de 
200 g/m2.

Proceso de agujeteado exhaustivo y preciso de unión 
de las tres capas
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Sección BENTOFIX BFG® 5000

Definición 
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Aspecto Bentonita en polvo hidratada (gel de bentonita).

Elevadas características mecánicas

Propiedades y ventajas

1. Expansión Controlada: La capacidad de expansión de la
Bentonita libre en contacto con agua dulce es del orden
del 700%. Los puentes de unión existentes entre el geo-
textil superior e inferior permiten una expansión controlada
de la bentonita. BENTOFIX BFG® 5000 con su proceso de
expansión controlado consigue cerca del 150% de su ca-
pacidad de expansión en los primeros 30 minutos después
de contactar con agua, alcanzando su valor máximo de
180% después de 160 minutos. 

2. Control de la erosión: La estructura laberíntica de fibras
asegura unos contenidos estables de bentonita, evitando
su lavado con presencia de agua y por tanto, evitando la
pérdida definitiva de la acción impermeabilizante. La ben-
tonita hidratada se mantiene en posición firme entre los
dos geotextiles, incluso durante 
variaciones periódicas del nivel de freático. En regiones
donde la presencia de agua oscila, la bentonita puede ser sometida a 
procesos de hidratación y deshidratación sin verse alterada sus 
propiedades.

3. Bentonita en polvo: El carácter pulverulento de la bentonita es una
ventaja frente a otros productos de bentonita granular, al ofrecer mayor
superficie impermeabilizante. La bentonita en polvo empieza a reaccio-
nar inmediatamente después de entrar en contacto con el agua creán-
dose un gel, cubriendo la superficie del hormigón y sellando las micro-
fisuras.

4. Autocicatrizante: BENTOFIX BFG® 5000 es un sistema de impermea-
bilización dinámico. Si se perfora puntualmente, la propia bentonita hi-
dratada, cierra la posible entrada de agua, asegurando el buen funcio-
namiento de la impermeabilización.

5. Doble capa impermeabilizante – doble seguridad: Una primera capa
de bentonita sódica satura el estrato superior por toda la superficie.
Una segunda capa queda confinada, a modo de sándwich, entre los
dos geotextiles de contención.

BENTOFIX BFG® 5000 es autocicatrizante. 
Puede anclarse mediante clavos de acero.

BENTOFIX BFG® 5000 presenta una estructura 
a base de geotextiles sólidos y robustos
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6. Solapes fáciles y sin tratamiento especial: El estrato
superior está saturado de bentonita sódica por toda la
superficie, por lo que no es necesario el tratamiento de
las zonas de solape insertando bentonita adicional. El
geocompuesto BENTOFIX BFG® 5000 ejerce de siste-
ma de sellado simplemente solapándolo entre rollos
consecutivos, no precisando la realización de soldadu-
ras, ni el empleo de ningún tipo de maquinaria de sol-
dar o adhesivo especial. 

7. Geotextiles sólidos y robustos: BENTOFIX BFG®

5000 presenta excelentes prestaciones mecánicas co-
mo resistencia a la tracción y a la perforación. En caso
de asentamientos del terreno, el producto absorbe las
tensiones ocasionadas hasta su máxima resistencia a
la tracción sin perder la impermeabilidad esperada. El
geotextil tejido otorga la función de refuerzo, mejoran-
do la calidad del suelo al aumentar la capacidad por-
tante y la estabilidad del mismo, distribuyendo las car-
gas y mejorando la compactación del suelo.

8. Proceso de fabricación especial: La unión mecánica
o proceso de agujeteado exhaustivo por toda su super-
ficie, de las diferentes capas que conforman el geo-
compuesto, aporta unos excelentes valores de resis-
tencia al pelado o separación entre capas. Permite una
fácil y segura aplicación, incluso en pendientes pronun-
ciadas.

9. Perfecta adaptabilidad a la superficie: BENTOFIX
BFG® 5000 presenta una estructura  flexible, adaptán-
dose perfectamente a la geometría de la excavación y
asegurando la continuidad de la impermeabilización.
Permite la realización de curvas, ángulos de 90º y for-
mas poligonales con cierta facilidad. Se puede cortar
sin dificultad obteniendo la forma deseada. 

10. Resistente a la biodegradación y a la putrescibili-
dad: El geocompuesto a modo de sándwich está fabri-
cado con bentonita sódica, una materia prima natural
que no se deteriora con el paso del tiempo. Los geo-
textiles, fabricados con fibras vírgenes 100% de poli-
propileno, resisten agresiones químicas y no se pudren
una vez han sido cubiertos con tierras u hormigón. 

11. Respetuoso con el medio ambiente: La bentonita só-
dica natural es una arcilla expansiva de alta calidad ex-
traída directamente de yacimientos mineros. No ha si-
do alterada químicamente en laboratorio para modificar
sus cualidades físico químicas.

12. Ensayos y control de calidad: Las prestaciones técni-
cas de BENTOFIX BFG® 5000 están certificadas y ava-
ladas por estrictos controles de fabricación y por labo-
ratorios externos independientes.

Perfecta adaptabilidad a la superficie.

Determinación del contenido en montmorillonita de la bentonita,
mediante el Ensayo Azul de Metileno

Determinación de la resistencia al punzonamiento 
estático –C.B.R.– según norma EN ISO 12236

Elevada resistencia al pelado o separación entre capas
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Campo de aplicación:

BENTOFIX BFG® 5000 está especialmente
diseñado para la impermeabilización de
estructuras enterradas de hormigón, en
especial las agredidas por el agua y las
que estén bajo el nivel freático, tanto en el
campo de la edificación como en obra ci-
vil. Para este tipo de aplicaciones, se reco-
mienda seguir las instrucciones de coloca-
ción y especificaciones establecidas en el
Manual de Instalación de BENTOFIX
BFG® 5000.
La versatilidad de este tipo revestimiento
bentonítico permite también, ser aplicado
de forma eficaz y satisfactoria en obras de
ingeniería hidráulica, protección medioam-
biental y en la construcción de carreteras y
vías férreas.

1. Impermeabilización de Losas de
Cimentaciones.

La superficie de asiento de BENTOFIX
BFG® 5000 debe ser lo más regular posi-
ble, retirando todo cuerpo extraño como
piedras, cantos vivos, etc. Sobre esta su-
perficie verteremos una capa de hormigón
de limpieza de un espesor aproximado de
5 cm.
Instalar el geocompuesto sobre el para-
mento horizontal procurando que el geo-
textil no tejido saturado en bentonita natu-
ral quede siempre listo para recibir una
segunda capa de hormigón pobre; que-
dando, por tanto, el geotextil tejido de re-
fuerzo sobre la capa de asiento.

Impermeabilización de losas de hormigón.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 
DE CIMENTACIONES 

1. Base del terreno compactada y regularizada

2. Hormigón de limpieza de espesor medio de 
4 a 6 cm

3. BENTOFIX BFG® 5000

4. Solera de hormigón de limpieza de unos 4-6 cm de protección de la lá-
mina mientras se efectúan los trabajos con ferralla

5. Losa de hormigón armado.

Como elemento de protección de BENTO-
FIX BFG® 5000 y para evitar que el paso
de operarios y ferrallistas directamente so-
bre ella la deterioren y alteren sus propie-
dades, proceder a la ejecución de una se-
gunda solera de hormigón de limpieza de
aproximadamente 5 cm de espesor sobre
la lámina. 
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2. Muros

La aplicación sobre paramentos verticales
se efectuará posicionando el geotextil no
tejido saturado de bentonita sódica en
polvo contra el muro de hormigón.
Para conseguir un vaso estanco debemos
de dar continuidad a la impermeabiliza-
ción de la solera con la del muro. En el
encuentro de la lámina del muro con la de
la solera deberá asegurarse un solape de
al menos 40 cm. Como elemento de re-
fuerzo se podrá utilizar una tira suplemen-
taria de BENTOFIX BFG® 5000 de 40-60
cm colocada exactamente en el encuen-
tro de ambas láminas asegurando la es-
tanqueidad de dicho punto. 
Los solapes se efectuarán siguiendo el
principio de la teja, por lo que la lámina
superior deberá montarse sobre la lámina
inferior. Como medida de seguridad y pa-
ra evitar la entrada de material durante las
operaciones de relleno, fijaremos mecáni-
camente las zonas solapadas mediante
flejes metálicos galvanizados anclados al
muro de hormigón mediante clavos de
acero cada 20-30 cm. Actuaremos de
igual manera en la zona de remate o parte
superior del muro, por todo su perímetro. 

Impermeabilización de muros.

Impermeabilización de muros.

MUROS

1. Terreno compactado y regularizado

2. Hormigón de limpieza de espesor medio de 4 a 6 cm

3. BENTOFIX BFG® 5000

4. Solera de hormigón de limpieza de aproximadamente 4-6 cm de pro-
tección del geocompuesto mientras se efectúan los trabajos con fe-
rralla

5. Losa de hormigón armado

6. Perfil hidroexpansivo BOND RING WS para el sellado de juntas frías
de hormigonado.

7. Muro de hormigón
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3. Muros Pantalla – Pilotes

La impermeabilización de un muro panta-
lla supone proceder a la aplicación del ge-
ocompuesto de forma inversa a la tradi-
cional.
Es necesario fijar directamente sobre el
muro pantalla el BENTOFIX BFG® 5000,
de forma que el geotextil saturado de
bentonita sódica quede posicionado con-
tra la nueva estructura de hormigón a rea-
lizar. El geocompuesto debe quedar confi-
nado entre el muro pantalla / pilotes y el
nuevo muro de hormigón armado a cons-
truir.
BENTOFIX BFG® 5000 debido a su natu-
raleza y gracias al entremezclado de fi-
bras, se adapta fácilmente a las disconti-
nuidades del muro pantalla.
El anclaje del geocompuesto se efectuará
con clavos de acero cada 20-30 cm pro-
curando que la lámina quede bien tensa y
realizando los solapes pertinentes. 

MUROS PANTALLA – PILOTES

1. Hormigón de limpieza de espesor medio de 4 a 6 cm

2. BENTOFIX BFG® 5000

3. Hormigón de limpieza de espesor medio de 4 a 6 cm

4. Losa de hormigón

5. Perfil hidroexpansivo BOND RING WS para el sellado de juntas frías
de hormigonado

6. Nuevo Muro de hormigón anclado a la Pantalla

7. BENTOFIX BFG® 5000

8. Muro pantalla – Pilotes

9. Terreno

Impermeabilización de muros pantalla.

Bentofix BFG® 5000 en soleras
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Protección de la capa de
asiento frente aguas subte-
rráneas

Protección medioambiental
en la construcción de carre-
teras, autopistas, etc.

Protección medioambiental
en la construcción 
de aeropuertos

Protección medioambiental
en la construcción de vías
ferroviarias

Construcción de carreteras y vías férreas

4. Otras Aplicaciones

Obras hidráulicas

Embalses de contención de agua.
Estanques y lagos artificiales.
Revestimiento de diques y presas.  
Protección medioambiental de márgenes
de ríos.
Revestimiento de canales.

Tres fases en la ejecución de un lago artificial

2

3

1
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Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, se
recomienda seguir las instrucciones de colocación y espe-
cificaciones establecidas en el Manual de Instalación de
BENTOFIX BFG® 5000.

Consideraciones generales:

BENTOFIX BFG® 5000 debe quedar confinado entre dos
capas de hormigón o de terreno, teniendo la precaución de
eliminar las posibles irregularidades o cantos vivos, con el
fin de garantizar una superficie de asiento uniforme. 
BENTOFIX BFG® 5000 debe quedar perfectamente exten-
dido y colocado, sin presentar en su superficie o zonas so-
lapadas pliegues o arrugas. 
Durante las labores de solape evitar la formación de arru-
gas y la entrada de hormigón, piedras, tierra u otros ele-
mentos extraños en la zona solapada, para garantizar el

buen funcionamiento del sistema. Procederemos a realizar
solapes entre rollos consecutivos de al menos 15 cm en
los formatos pequeño y mediano y 30 cm en las mantas de
4.85x40 m. 
La propiedad de autosellado de la bentonita, permite el an-
claje al muro o paramento vertical mediante clavos o pun-
tas de acero.
La eventual humedad o acumulaciones de agua presentes
en el soporte no perjudican al geocompuesto. En el caso
de presencia importante de agua, prever un buen sistema
de bombeo o secado de la obra, previo a la instalación del
geosintético.
La puesta en obra de los rollos puede efectuarse manual-
mente. La instalación de las mantas de mayor formato po-
drá realizarse por medios mecánicos, con la ayuda de una
grúa. 

Modo de colocación

Sobre los planos horizontales, el BENTOFIX BFG® 5000, se colo-
ca extendiendo los rollos sobre el plano a proteger.

Sobre los planos verticales, se fija a la estructura mediante ancla-
jes o puntas de acero.

Linea de control de solape.
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Cuando las condiciones de la obra lo per-
mitan y en amplias superficies a impermea-
bilizar, la utilización del formato manta de
grandes dimensiones permite acelerar las
operaciones de colocación, eliminando
buena parte de los solapes y aumentando
los rendimientos de puesta en obra.

Rollos de 1.2 x 2.4 m

Rollos de 2.42 x 15 m

Mantas de 4.85 x 40 m

Solape de 15 cm (rollos) o30 cm (mantas).

Instalación del formato 4,85x40 m 
por medios mecánicos.

Método colocación de formato
manta BENTOFIX BFG® 5000.

"Los datos e información técnica reflejada en el presente Catálogo no representan compromiso alguno y se suministran a  nivel infor-
mativo, eximiendo a Bettor MBT, S.A. de cualquier responsabilidad. Los productos descritos disponen de Ficha Técnica detallada, ac-
tualizada y revisada periódicamente. Cualquier discordancia con los contenidos de la ficha técnica será resuelto en favor del texto de la
ficha técnica"

Formatos
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de

productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria

transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural.

Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones inteli-

gentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a lograr

su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir nuevas

oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del medio

ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF

cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de

42,7 mil millones de euros en 2005.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com

Cataluña-Baleares
Ed. Oficinas, 5ª planta
CIM Vallès 
08130 Sta Perpètua de
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax. 938 620 019

Andalucía
P.I. San Nicolás 
C/Principal, nave 3, 
41500 Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax. 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, P.I.
Berreteaga Pab. 6 Md. D,
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax. 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º
oficina D 36203 Vigo
(Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax. 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja
María Echarri, 4, 2º B,
50018 Zaragoza
Tel. 976 525 922
Fax 976 525 733

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64
Centro Madrid, port. 3,
ofic. 7, 47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax. 983 226 538

Centro
Duero, 23 - P.I. Mejorada
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax. 913 138 306

Levante
Pol. Ind. Catarroja - 
en Proyecto, 32 Parc. 29,
46470 Catarroja (Valencia)
Tels. 961 267 358Fax. 961
265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Merida
Tel. 649 957 909
Fax. 649 805 734

BASF Construction Chemicals España, S.A.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax.: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted
esta construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteli-
gente para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de
tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

Masterflow® - Morteros fluidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

Masterflex® - Sistemas para el sellado de Juntas.

Masterseal® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

Concresive® - Morteros en base resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

Conica® - Pavimentos deportivos.

Conideck® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

Coniroof® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de resinas de poliuretano.

Conibridge® - Sistemas de impermeabilización de tableros de puente en base de

resinas de poliuretano

Mastertop® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

Ucrete® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización.

Soluciones inteligentes 
de BASF Construction Chemicals
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Basters, 15 
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.A. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.A (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información 
por correo sobre: “Bentofi x BFG® 5000.            
Geocompuesto Bentonítico Impermeabilizante”

Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

o

o

BASF Construction 
Chemicals España, S.A.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail
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