
Sistemas de impermeabilización 
y sellado de juntas
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 • Expansión en agua gradual y solidaria al fraguado del hormigón.

 • Colocación fácil y rápida.

 • Excelente adaptabilidad al soporte. Esquinas complicadas se sellan

  de forma efectiva.

 • No se precisan soldaduras en empalmes, solapes, etc.

 • Perfi les dinámicos de elevada elasticidad.

 • Fácil aplicación en vertical (muros, etc.).

 • No precisa de maquinaria especial para su aplicación.

Gama de Geosintéticos por aplicación

La utilización de perfi les hidroexpansivos para el sellado 
de juntas frías de hormigonado, además de proporcionar 
un efecto impermeabilizante de garantía, presentan otras 
cualidades como una puesta en obra fácil y limpia, una 
buena resistencia al envejecimiento y una positiva valora-
ción económica.

El funcionamiento de los perfi les de sellado pasa por el 
aumento de volumen de la sección inicial al entrar en con-
tacto con agua, de manera que impermeabiliza la junta ejer-
ciendo presión contra las paredes de hormigón. Presentan 
una buena estabilidad dimensional, a la vez que crean unas 
óptimas propiedades elásticas que permiten una elevada 
capacidad de dilatación y una alta resistencia al desgarro.

La expansión de los perfi les BASF Construction Chemi-
cals España, S.L. es gradual y no inmediata, con el fi n que 
alcance su expansión máxima aproximadamente a los 28 
días, coincidiendo con el proceso de fraguado del hormi-
gón y evitando, por tanto, la aparición de coqueras entre el 
perfi l y el hormigón.

Distinguiremos tres diferentes gamas de perfi les hidroex-
pansivos - ADEKA, BOND RING WS y MASTERFLEX 610 
- en base a su diferente composición, resistencias químicas 
y a su aplicación. Existe un tipo de perfi l especialmente 

diseñado para cada aplicación.

Perfi les Hidroexpansivos

 Ventajas de los Perfi les Hidroexpansivos:

ADEKA

ADEKA es un material preparado a base de caucho natural reticulado que contiene unas sustancias hidrófi las, permitiendo 
alcanzar una expansión controlada.

La elevada capacidad de deformación elástica, la expansión gradual, continua y controlada, la excelente recuperación y la 
elevada elongación del caucho natural, garantizan una excelente y perdurable impermeabilización.

ADEKA no contiene sustancias tóxicas, por lo que puede utilizarse en contacto con agua potable en la ejecución de 
depósitos.

Gama ADEKA.

Perfi les de sección rectangular

 ADEKA KM 2005 T  rollos de 10 m
 Dispone de un fi lm autoadhesivo por una de sus caras para su fi jación

 directa sobre soportes lisos, secos y limpios. Sección 20 x 5 mm.

 ADEKA KMU 2010  rollos de 25 m
 Sección 20 x 10 mm

 ADEKA KM 2020  rollos de 10 m

 Sección 20 x 20 mm

 ADEKA MC 2010 M  rollos de 25 m
 Dispone de una armadura metálica interior que le confi ere estabilidad
 dimensional, limitando su expansión longitudinal durante su proceso

 de hinchamiento.

Gama de Perfi les Hidroexpansivos:

Perfi l ADEKA + masilla Hidroexpansiva 
ADEKA P-201
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Perfi les de sección circular

 ADEKA STRING
 Diseñados para la reparación e impermeabilización de juntas con entrada 

 de agua.

 ADEKA STRING     8 mm rollos de 30 m

 ADEKA STRING   12 mm rollos de 25 m

 ADEKA STRING   16 mm rollos de 15 m

 ADEKA STRING   24 mm rollos de 10 m

Masilla Hidroexpansiva ADEKA P-201

BOND RING WS

BOND RING WS es un perfi l 100% impermeable extrusionado y
vulcanizado, compuesto por una resina hidrodilatable capaz
de expandir en contacto con agua, unida químicamente a una

combinación de caucho natural y sintético.

Son perfi les de sección rectangular, con dos de sus cuatro
vértices achafl anados para compensar su expansión inicial y
evitar deformaciones del hormigón en fase de fraguado.

Gama BOND RING WS.

 BOND RING WS 2005  rollos de 10 m

 Sección 20 x 5 mm

 BOND RING WS 2010  rollos de 25 m

 Sección 20 x 10 mm

 BOND RING WS 2020  rollos de 8 m

 Sección 20 x 20 mm

 BOND RING WS 2005 N8  rollos de 10 m

 Especial agua salada. Sección 20 x 5 mm.

BOND RING WS + masilla Hidroexpansiva 
ADEKA P-201

MASTERFLEX 610

MASTERFLEX 610 es un perfi l impermeable de sección
rectangular, compuesto por polímeros fl exibles en base
acrilato, con la capacidad de expandir en agua aumentando de
volumen, sin que se produzcan cambios en la estructura

matriz del polímero.

Presenta una elevada resistencia a productos químicos y un

buen funcionamiento en contacto con agua de mar.

Gama MASTERFLEX 610..

 MASTERFLEX 610 2005  rollos de 20 m

 Sección 20 x 5 mm

 MASTERFLEX 610 2010  rollos de 10 m

 Sección 20 x 10 mm MASTERFLEX 610 + Masilla ADEKA P-201
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Perfil

Masilla hidroexpansiva

Solape en paralelo de un mínimo de 5 cm.

≥ d

≥ d

Masilla
hidroexpansiva

≥ d

Perfil Hidroexpansivo

2. Hormigonado
Obra nueva

1. Hormigonado
Obra vieja

Masilla hidroexpansiva
o adhesivo especial

≥ d

d: según tipo de perfi l d: según tipo de perfi l

ADEKA

 

 ADEKA P-201 cartucho  cartucho 320 ml.

 Masilla hidroexpansiva de caucho natural para el sellado de juntas de hormigonado, nivelación y relleno de soportes  

 irregulares y adhesión de perfi les hidroexpansivos en superfi cies húmedas.

 UNIVERSAL BOND  latas de 1 Kg.

 Adhesivo especial para la fi jación de los perfi les hidroexpansivos en superfi cies lisas y secas.

 

Gama de Adhesivos para Perfi les Hidroexpansivos:

APLICACIÓN
ADEKA BOND RING WS MASTERFLEX 610

KM
2005 T

KMU
2010

KM
2020

MC
2010 M

STRING    2005    2010    2020
2005
N8

2005 2010

Juntas de trabajo
horizontales

X X X X X X X X X X

Juntas de trabajo
verticales

X X X X

Segmentos en 
construcción
de túneles

X X X X

Elementos 
prefabricados

X X X X X X X

Paso de tuberías X X X X X X X

Perfi les H 
metálicos

X X X X

Reparación 
y sellado
de juntas

X

MASTERFLEX 610
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El sistema de inyección de resinas para el sellado de juntas 

de hormigonado, supone la combinación de dos procesos, 

por un lado la colocación de una manguera especial previo 

al hormigonado (MASTERFLEX 900) y por otro la inyección 

de una resina hidroexpansible (MASTERFLEX 801) tras el 

proceso de fraguado completo de la estructura de hormigón.

MASTERFLEX 900 es un sistema de alta tecnología espe-

cialmente diseñado paragarantizar la impermeabilidad total 

de las juntas frías de hormigonado.

MASTERFLEX 900 es la solución ideal para garantizar la es-

tanqueidad de las juntas de trabajo, tanto horizontales como 

verticales, en estructuras de hormigón singulares como esta-

ciones depuradoras, piscinas, plantas de tratamiento, plantas 

desalinizadoras, estructuras bajo nivel freático, galerías, túne-

les, presas, etc., donde una pérdida, fuga o entrada de agua 

supondría graves problemas a posteriori.

MASTERFLEX 900 es un sistema de alta tecnología especial-

mente diseñado paragarantizar la impermeabilidad total de las 

juntas frías de hormigonado.

MASTERFLEX 900 es la solución ideal para garantizar la es-

tanqueidad de las juntas de trabajo, tanto horizontales como 

verticales, en estructuras de hormigón singulares como esta-

ciones depuradoras, piscinas, plantas de tratamiento, plantas 

desalinizadoras, estructuras bajo nivel freático, galerías, túne-

les, presas, etc., donde una pérdida, fuga o entrada de agua 

supondría graves problemas a posteriori.

Resina impermeable y expandible en contacto con agua, especialmente diseña-

da para inyecciones mediante el sistema MASTERFLEX 900.

MASTERFLEX 801 está constituida por hidrogeles, resinas de viniléster y activa-

dores que componen un compuesto de baja viscosidad, exento de disolventes, 

capaces de incrementar su volumen en contacto con agua.

Inyección de Resinas
Sistema MASTERFLEX 900

Sección tipo junta de hormigonado

Masterfl ex 
900

Masterfl ex 801

Orifi cios salida 
resina

Bandas de
neopreno

Tubo retráctil
conexión
exterior

Terminal
de inyección

Componentes de MASTERFLEX 900

Resina

MASTERFLEX 900 instalada en el centro del canto 
del muro. Terminales de inyección/ ección/vaciado

MASTERFLEX 900 instalada en el centro 
del canto del muro.
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 • Permite el control en obra de la estanqueidad de la junta.

 • Sistema reutilizable ya que permite la reinyección de la resina 

  MASTERFLEX 801 tantas veces como sea necesario; sobretodo en 

  caso de futuras fugas o entradas de agua por movimientos o 

  asentamiento de la estructura.

 • Impermeabiliza la junta fría por completo al quedar rellenada con la 

  resina MASTERFLEX 801, además de sellar todas las fi suras, 

  grietas o coqueras que estén en contacto con ella.

 • No se precisan soldaduras en empalmes, solapes, etc.

 • Rápida y sencilla instalación.

 • Adaptable a cualquier forma de la estructura.

 • Resistente mecánicamente la presión del hormigón.

 • Total impermeabilidad.

 • La resina MASTERFLEX 801, incrementa de 1 a 2 veces su volumen 

  inicial en contacto con agua.

 • Utilizable sobre soportes húmedos, incluso en presencia de agua.

 • Aplicable a temperaturas inferiores a –10º C.

 • Ofrece elevadas resistencias químicas.

Está constituido principalmente, por una manguera de PVC con un núcleo central resistente capaz de soportar la presión 

del hormigón, provista de una aperturas u orifi cios laterales. Estos orifi cios están recubiertos por unas tiras de neopreno 

que impiden su obturación con el hormigón vertido, a la vez que aseguran la descarga uniforme de la resina de inyección, 

impidiendo que vuelva a penetrar en el núcleo de la manguera una vez inyectada.

MASTERFLEX 900 se presenta en unos “packs”donde se

recogen todos los elementos necesarios para el montaje y la impermeabilización de hasta 25 metros lineales de junta.

Ventajas del Sistema de Inyección de Resinas:

MASTERFLEX 900

Perfecta adaptabilidad de MASTERFLEX 900

MASTERFLEX 900 Mangera
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El sistema MASTERFLEX 2000 PVC está indicado para la impermeabilización de juntas frías y/o de dilatación en construc-

ciones de hormigón.

En estructuras de hormigón tanto en el campo de la edifi cación como en el de la obra civil (cimentaciones, túneles, depura-

doras, piscinas, etc.) se requieren juntas:

 • Bien por motivos constructivos al interrumpirse el proceso de hormigonado (juntas de trabajo). Las juntas de 

  trabajo están previstas por motivos técnicos constructivos en una obra de naturaleza monolítica.

Supone la interrupción planifi cada del proceso de hormigonado.

 • Bien para amortiguar los movimientos de los elementos constructivos contiguos, evitando la formación de fi suras 

  en el hormigón (juntas de dilatación).

Se utilizan cintas de dilatación (exterior e interior) para sellar las juntas con movimiento, así como para evitar sobrees
fuerzos del hormigón y la consiguiente formación de grietas debido a tensiones por las cargas soportadas (tensiones previas, 
diferentes asentamientos, continuas cargas, etc.) y a tensiones relacionadas con el material (retracción del hormigón, modi-

fi cación del volumen, cambios térmicos, etc.).

La elección de las cintas de dilatación y sus medidas depende de la máxima deformación prevista entre dos partes de la 
estructura de hormigón, del espesor de hormigón, de la 
situación de la armadura, así como, en su caso, de la presión de agua.

En determinadas ocasiones y siempre que sea posible, es recomendable hacer coincidir las juntas de trabajo con las de 
dilatación, con el fín de hacer disminuir el número de juntas y dar continuidad a la estructura.

Cintas de PVC
Sistema MASTERFLEX 2000

MASTERFLEX 2000 PVC dilatación interior

MASTERFLEX 2000 PVC Trabajo interior

MASTERFLEX 2000 PVC en canales MASTERFLEX 2000 PVC TI
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Gama de Productos

MASTERFLEX 2000 PVC Di
Cinta de dilatación interior

Ancho 
total

a (mm)

Pieza de
dilatación

b (mm)

Espesor
c (mm)

Nervio 
de

anclaje
f (mm)

Manguera de
dilatación

k (mm)
Color

150 55 3,5 15 10 azul + remache

190 70 3,5 15 10 azul + remache

220 70 3,5 15 10 azul + remache

240 80 4,0 15 20 azul + remache

320 100 5,0 15 20 azul + remache

MASTERFLEX 2000 PVC Ti
Cinta de trabajo interior

Ancho 
total

a (mm)
b (mm)

Espesor
c (mm)

Nervio de
anclaje
f (mm)

Color

150 55 3,0                    15

                   15

                   15

                   15

azul + remache

190 70 3,0 azul + remache

240 80 3,5 azul + remache

320 100 4,5
negro (bajo 

pedido)

MASTERFLEX 2000 PVC DE
Cinta de dilatación exterior

Ancho 
total

a (mm)

Pieza de
dilatación

b (mm)

Espesor
c (mm)

Altura de
anclajes
f (mm)

Manguera de
dilatación

k (mm)

Número
anclajes

Color

190 80 3,5 17 20 4 azul

240 80 4,0 20 20 4 azul

MASTERFLEX 2000 PVC TE
Cinta de trabajo exterior

Ancho
a (mm) b (mm)

Espesor
total

c (mm)

Altura de
anclajes
f (mm)

Número de
anclajes

Color

190 80 3,5 17               4
negro (Bajo 

pedido)

240 80 4,0 20              4
negro (Bajo 

pedido)

Accesorios

Accesorios 90º, planos, lado de junta 500 mm, de cinta de dilatación interior.

Accesorios 90º, planos, lado de junta 500 mm, de cinta de trabajo interior.

Anchura de la
junta (mm)

150

190

220

240

320

Anchura de la
junta (mm)

150

190

220

240

320

Anchura de la
junta (mm)

150

190

220

240

320

Anchura de la
junta (mm)

150

190

240

320

Anchura de la
junta (mm)

150

190

240

320

Anchura de la
junta (mm)

150

190

240

320

Piezas especiales de intersección
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MASTERFLEX 2000 PVC, están fabricadas a partir de cloruro de polivinilo con contenido de plastifi cante.

PVC-P 100 % virgen (sin reciclar).

Resistencia al envejecimiento y los rayos ultravioleta.

Resistencia a la corrosión.

No le perjudica el oxígeno y el ozono en concentraciones medioambientales normales.

De fácil soldabilidad (muy buen nivel de soldadura térmica).

Resistencia a las bajas temperaturas.

Dispone de unos ojales o remaches metálicos para facilitar su fi jación.

Gama completa de piezas especiales de intersección para facilitar el montaje en obra del sistema de impermeabili- 

 zación.

Se presentan en rollos de 25 m de longitud.

Las cintas MASTERFLEX 2000 PVC, son hormigonadas total o parcialmente entre elementos constructivos adyacentes. 

Impiden la entrada/salida de agua a través de la junta durante la vida de la estructura (edifi cación / depuradora, piscinas, 

etc.) absorbiendo los posibles movimientos y manteniendo a la vez su función selladora.

Las cintas de PVC quedan sujetas al hormigón mediante los nervios y puntos de anclaje. Gracias a los nervios de dilata-

ción y los de anclaje, así como a las anclas de obturación y a los rebordes laterales se forma un sistema laberíntico que 

permite, a través de un largo camino de circulación y al frecuente cambio de dirección, desactivar la presión del agua.

Se instalan, por lo general, simétricas al eje de la cinta, quedando por tanto, aproximadamente, perpendicular al canto de 

la losa o muro de hormigón

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ventajas de las cintas de PVC-P:

Grapas de sujeción. Mordazas Cintas de PVC.

Soldador Cintas de PVC.
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Detalles Constructivos

MASTERFLEX 2000 PVC Di en muros MASTERFLEX 2000 PVC Di en losas

MASTERFLEX 2000 PVC Ti
en muros

MASTERFLEX 2000 PVC DE en losas
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Bandas Impermeables
Sistema MASTERFLEX 3000

Las bandas elásticas MASTERFLEX 3000, están concebidas para la im-

permeabilización y sellado de juntas de dilatación, juntas de construcción, 

juntas de conexión, fi suras, etc. en tanques de hormigón, conexiones de 

tuberías, tableros de puente, túneles, depósitos de agua potable, silos, 

cubetos, contenedores, canales, etc.

Excelente elasticidad y adaptabilidad incluso a bajas temperaturas.

Ofrece una impermeabilización garantizada de espesor constante  

 de 1 ó 2 mm por toda la superfi cie.

Permite la impermeabilización de juntas con elevados movimien-  tos, juntas con formas irregulares  

 o juntas con cantos deteriorados. 

Fácil aplicación y ejecución de solapes, sin necesidad de activación.

Puede aplicarse tanto en vertical, como en horizontal como en   

 techos.

La resina MASTERFLEX 3000 ADHESIVO de admite humedad en  

 el soporte.

Termosoldable.

MASTERFLEX 3000 ADHESIVO es impermeable al agua y al vapor  

 de agua.

Endurecimiento del adhesivo sin fi suración ni retracción.

Apto para contacto directo con agua potable.

Resistente a las raíces.

Resistente a un amplio rango de sustancias químicas, como a las 

sales de deshielo, productos bituminosos, ácidos y bases diluidas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bandas Impermeables de Sellado
BANDAS ELÁSTICAS PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

MASTERFLEX 3000 en parámetros verticales

MASTERFLEX 3000 en canales

Ventajas de las cintas de PVC-P:
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Banda elástica a base de elastómero termoplástico (TPE), color gris y espesores de 1 y 2 mm, adherida al soporte median-

te la resina epoxi bicomponente sin disolventes, MASTERFLEX 3000 ADHESIVO.Las uniones entre bandas se realizan con 

facilidad mediante un soldador manual de aire caliente.

Formato de presentación

MASTERFLEX3000:  MASTERFLEX 3000 ADHESIVO

Rollos de 2 x 20 m (para cortar en obra)  Conjuntos de 5 kg

Rollos de 15, 20 cm x 20 m

MASTERFLEX 3000
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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

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: “Sistemas de Impermeabilización 
y Sellado de Juntas”.

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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