
MASTERFLEX® 700
Masillas de polisulfuro para el sellado de juntas
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El agua, nuestro alimento y fuente 

de vida más importante y valiosa, 

está protegido según leyes y normas 

medioambientales, que exigen la 

mayor precaución posible para esta 

materia.

Instalaciones de almacenamiento, 

carga / descarga y trasvase de 

productos químicos o líquidos infla-

mables y combustibles, así como 

las instalaciones industriales que 

emplean estos materiales, deben 

estar construidas, mantenidas 

y utilizadas de tal forma que no 

exista peligro de contaminación 

de las aguas o modificación de 

sus propiedades.

Además de proteger el terreno y las 

aguas freáticas de la contaminación a 

través de juntas, el hecho de sellar las 

mismas de manera fiable y duradera, 

prolonga la vida útil de la propia insta-

Un bien muy valioso 
Masillas de alta calidad para la protección del medio ambiente
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lación, al evitar que cualquier tipo de 

líquido, incluido el agua de lluvia, dete-

riore o lave su subbase, poniendo en 

peligro la integridad de la instalación.
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En la junta está la clave
Fiable, seguro y elástico:
El sistema de sellado MASTERFLEX 700

La aportación de la experiencia 
Desde hace mas de 40 años, las 

empresas de BASF Construction 

Chemicals desarrollan y comerciali-

zan masillas de sellado de juntas en 

base de polisulfuro de alta calidad.

Características tan destacables como 

por ejemplo su:

Resistencia a la intemperie

Resistencia a los cambios térmicos

Resistencia a los rayos 

ultravioletas

Elasticidad permanente 

Máxima resistencia química

Endurecimiento rápido y 

homogéneo

demuestran la calidad y eficiencia de 

esta gama de productos. 

El sistema MASTERFLEX 700, en 

base de polisulfuro de alta calidad, 

forma parte de la línea de productos 

de impermeabilización y sellado 

de juntas y está disponible en dos 

versiones:

MASTERFLEX 700 GP

MASTERFLEX 700 FR

•

•

•

•

•

•

El hito polisulfuro
La creciente necesidad de emplear 

masillas de polisulfuro se explica 

por los requerimientos cada vez 

más estrictos en el campo de la 

protección medioambiental. La 

combinación de máxima resistencia 

química, elasticidad permanente, 

polimerización homogénea y su resis-

tencia a la intemperie, son las causas 

de que el polisulfuro sea el material 

idóneo para sellar las juntas en gaso-

lineras, aeropuertos e instalaciones 

químicas.

No obstante, también en otros cam-

pos, sin requerimientos tan elevados 

en resistencia química, como por 

ejemplo; garajes, aparcamientos 

interiores o exteriores, almacenes, 

pavimentos industriales o incluso 

terrazas, propiedades como la 

elevada durabilidad y fiabilidad 

del polisulfuro son apreciadas por 

los clientes.

Forme parte del la historia exitosa del 

polisulfuro y de el paso del problema 

a la solución

4
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Para el frío y el calor, 
la lluvia y el sol
Masillas resistentes a la intemperie

El reto
En todo tipo de edificios residen-

ciales, públicos, comerciales o 

industriales se producen juntas en 

los pavimentos que requieren de un 

sellado impermeable de calidad.

Cualidades como la resistencia 

mecánica, a los rayos ultravioletas y 

la intemperie son las solicitadas en 

juntas de garajes, aparcamientos, 

pavimentos industriales o terrazas.

La solución
Con el sistema MASTERFLEX 700 

GP se obtiene un sellado de juntas 

con una larga vida útil, soportando 

las peores tempestades. En base 

de nuestra larga experiencia y el 

amplio conocimiento en materia-

les y específicamente en el trata-

miento de juntas en pavimentos, 

BASF Construction Chemicals ha 

desarrollado una masilla que ofrece 

soluciones de alta calidad y eficacia.

MASTERFLEX 700 GP dispone de:

Elevada resistencia mecánica

Alta elasticidad

Destacable resistencia a la 

intemperie y los rayos UV

Buena trabajabilidad

Endurecimiento rápido (24 h)

Excelente comportamiento al 

envejecimiento

•

•

•

•

•

•

Los productos
MASTERFLEX 700 GP Fluido (Pouring 

Grade) es una masilla autonivelante, 

en base de polisulfuro bicomponente 

para el sellado de juntas en pavimen-

tos con requerimientos de resistencia 

química madia-baja.

MASTERFLEX 700 GP Tix 

(Gun Grade) es una masilla tixotropica 

en base de polisulfuro bicomponente 

para el sellado de juntas verticales o 

inclinadas.

Ambas versiones están disponibles 

en color gris, aproximadamente 

RAL 7037.

5
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¡Ya no hay peligro!
Sellados de juntas resistentes en Aeropuertos y Gasolineras

El reto
Aun empleando las tecnologías más 

avanzadas, al llenar el depósito de 

gasolina se producen inevitablemente 

perdidas por goteo. Solo, por ejemplo 

en Alemania con sus cerca de 14.500 

Estaciones de servicio, se calcula 

esta pérdida anual en la cantidad 

impresionante de 5 millones de litros 

de carburantes. El gasoil con un 40% 

representa la parte más abundante. 

Esta enorme cantidad de carburantes 

representa el mayor peligro potencial 

de contaminación de terrenos y 

aguas freáticas en las estaciones de 

servicio.

Por esta razón, debe protegerse 

el terreno en las gasolineras con 

especial cuidado. Los pavimentos de 

las gasolineras deben ejecutarse de 

tal manera, que queden impermea-

bles a los líquidos de forma segura y 

duradera. La protección de las aguas 

freáticas también engloba las arque-

tas de bombeo y de registro.

Los aeropuertos cada vez ocupan 

un lugar más importante en nuestra 

sociedad. Tanto para el turismo como 

el negocio o incluso las mercancías, 

los aeropuertos se han convertido 

en el centro del tráfico internacional. 

Todos los días, solo en España, se 

efectúan miles de despegues y ate-

rrizajes. Con tal volumen de tráfico, 

las autoridades de los aeropuertos no 

pueden permitirse que la capacidad 

de aterrizajes y despegues se vea 

reducida, debido a que algún com-

ponente del sistema falle. Un sellado 

correcto y duradero de las juntas 

en pistas y plataformas protege las 

mismas de roturas debidas al asenta-

miento del terreno. A la vez, tampoco 

puede olvidarse la protección del 

medio ambiente. Substancias con-

taminantes para las aguas freáticas, 

como los carburantes de los aviones, 

aceites hidráulicos y agentes descon-

gelantes podrían filtrarse al terreno.

Las numerosas normativas inter-

nacionales al respecto son, por 

esta razón, muy exigentes con los 

materiales empleados en el sellado 

de las juntas en plataformas y pistas 

de aterrizaje y despegue.

La solución
La protección de nuestra sustancia 

alimentaria más importante, el agua, 

no permite experimentos, por lo que 

desde hace años muchos propietarios 

de gasolineras y autoridades aero-

portuarias confían en el sistema 

MASTERFLEX 700 FR. Esta línea de 

productos ha demostrado su funcio-

nalidad en numerosos proyectos y ha 

marcado los estándares en el seg-

mento de las masillas de polisulfuro.

El sistema MASTERFLEX 700 FR 

dispone del certificado europeo DITE 

para el empleo en instalaciones de 

almacenamiento, carga y descarga 

de substancias contaminantes para el 

agua y es resistente por ejemplo a:

Gasolinas

Carburantes de aviación

Grasas y aceites

Gasoil

Aceites de motor usados Biodiesel 

Todos los hidrocarburos

Benceno y mezclas que contengan 

benceno

•

•

•

•

•

•

•
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Biocombustible

Ácidos y bases diluidos

Propiedades características del 

MASTERFLEX 700:

Alta resistencia mecánica

Excelente elasticidad

Resistente a la intemperie y los 

rayos UV

Elevada resistencia química

Buena trabajabilidad

Endurecimiento rápido (24 horas)

Buen comportamiento al 

envejecimiento

Los productos
El MASTERFLEX 700 FR Fluido 

(Pouring Grade) es una masilla auto-

nivelante, elástica, de dos componen-

tes en base de polisulfuro y dispone 

del Documento de Idoneidad Técnica 

Europeo DITE 05/0258 (color gris) 

respectivamente DITE 06/0223 

(color negro). Adicionalmente el mate-

rial está ensayado según las especi-

ficaciones de EEUU SS-S-200 E para 

campos de aplicación y exposiciones 

similares a los reflejados en el DITE.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El MASTERFLEX 700 FR Tix 

(Gun Grade) es una masilla elástica 

de dos componentes en base de 

polisulfuro, debido a su tixotropía 

es idóneo para el empleo en juntas 

verticales. Dispone de la homologa-

ción por parte del Instituto Alemán 

para Técnicas de Construcción, 

DIBt, para el empleo en instala-

ciones de almacenamiento, carga 

y descarga de substancias con-

taminantes para el agua, tanto en 

interiores como exteriores, según el 

Documento de Idoneidad Europeo 

DITE 05/0259 (color gris) y 

DITE 06/0224 (color negro).

El sistema de impermeabilización 

de juntas puede emplearse según el 

certificado DITE, en combinación de 

las siguientes estructuras estancas, 

respectivamente partes de estructu-

ras estancas:

Elementos prefabricados de hormi-

gón no revestidos y estancos a los 

líquidos.

Hormigón in situ, estanco a los 

líquidos

•

•

Hormigón reforzado con fibras, 

estanco a los líquidos

Hormigón polimétrico

Acero (protección de bordes en 

canalones)

La funcionalidad y durabilidad de 

un sellado de juntas en empleos tan 

críticos como la protección medioam-

biental en gasolineras, aeropuertos 

y las instalación de almacenamiento, 

carga y descarga de substancias 

peligrosas, precisa además de la 

utilización de un material adecuado, 

una preparación, aplicación y utiliza-

ción adecuada y correcta, por lo que 

recomendamos contratar este tipo de 

trabajos con empresas especialistas 

tanto en este tipo de obras como 

materiales. Los Técnicos de BASF 

Construction Chemicals están a su 

disposición para asistirle en la redac-

ción de proyectos y la formación de 

aplicadores en obra.

•

•

•
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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 fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo y gas natural. 

Como socio de confi anza 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 95.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 

52 mil millones de euros en 2006.

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com
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BASF Construction Chemicals España, S.L.
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

Cataluña-Baleares
Ed. Ofi cinas, 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 
ofi cina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja 
Bari, 31, 
Edif. Technocenter-Beta. 
ofi cina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

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

Centro
Duero, 23,
P.I. Las Acacias
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)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

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

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución, 
17, Esc. 2-5ª 
45600 Talavera 
de la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted esta 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

Masterfl ow® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

Masterfl ex® - 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.
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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.L. 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.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “MASTERFLEX 700”.

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

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

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

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

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

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

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

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

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

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.L. 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.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “MASTERFLEX 700”.

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

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

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

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

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

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

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

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

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