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MASTERPREN 1000     FT 9.7.12 

Lámina bituminosa autoadhesiva modificada con EBE para la 
impermeabilización de cimentaciones y estructuras enterradas. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Impermeabilización de cimentaciones y estructuras 

enterradas. 
- Impermeabilización de muros enterrados. Sistema 

complementado con la instalación del geocompuesto 
drenante y de protección DELTA DRAIN (ver I.T.C. nº 
9.2.01) 

- Impermeabilización de depósitos, canales de riego, 
tuberías, etc. 

- Impermeabilización de balcones y zonas húmedas 
(baños, cocinas,…). 

- Barrera impermeable en  muros, contra el ascenso de 
agua por capilaridad. 

- Refuerzo de impermeabilización de cubiertas inclinadas 
sometidas a infiltraciones o acumulaciones de nieve. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Rápida, limpia y fácil aplicación, sin necesidad de 

herramientas especiales. 
- Aplicación en frío, sin necesidad de aplicar llama, 

por lo que se minimiza el riesgo de incendio. 
- Flexible y  de extraordinaria adaptabilidad al 

soporte. 
- Excelente adherencia, previa imprimación del 

soporte. 
- Los solapes se unen por contacto y presión. 
- Elevada protección contra aguas de superficie y 

bajo el nivel freático con sales solubles  tales como 
sulfatos y cloruros. 

- Lámina preformada. Espesor constante y continuo. 
- Clasificación según UNE 104.241: LBA – 15 - PE. 
 
Base del material 
MASTERPREN 1000 es una lámina a base de betún 
elastomérico recubierto por un film de polietileno en la cara 
superior que actúa a la vez como armadura y film 
antiadherente. 
 
La cara inferior está recubierta por una lámina siliconada 
fácilmente extraíble. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El hormigón tendrá una edad mínima de 28 
días y habrá fraguado completamente. Debe estar seco 
(humedad máxima 4 %), y firme (resistencia a tracción 
mínima 1 N/mm2).  

La superficie tendrá una temperatura mínima de +5ºC. En 
caso de aplicaciones a temperaturas inferiores, deberá 
calentarse la superficie y la lámina con aire caliente. 
 
Deben eliminarse restos de aceites, grasas, curadores y 
lechadas de cemento, moho, polvo y, en general cualquier 
sustancia que pueda disminuir la adherencia.  
 
Eliminar cualquier elemento punzante y rebajar el hormigón 
en caso de que presente aristas pronunciadas para evitar el 
deterioro de la lámina. 
 
(b) Imprimación: La imprimación adecuada para 
MASTERPREN 1000 es el MASTERSEAL 431 (ver Ficha 
Técnica nº 5.4.02) con un consumo mínimo aproximado de  
300 g/m2. Dejar secar la imprimación 24 horas antes de 
aplicar la lámina. 
 
(c) Instalación de la lámina: La lámina debe aplicarse 
totalmente adherida al soporte. 
 
Desenrollar la lámina de forma que la parte adhesiva 
quedará sobre la superficie de aplicación previamente 
imprimada. Desprender la película de protección. 
 
Presionar la lámina con un rodillo de goma desde el centro 
hacia los extremos con objeto de evitar la formación de 
burbujas. 
Los solapes (transversal y longitudinal) serán de un mínimo 
de 70 mm.  
 
Inspeccionar la lámina instalada para detectar zonas 
dañadas o burbujas. Las burbujas se eliminarán pinchando  
 
Presentación  
Rollos de  1,1 X 20 m = 22 m2.  
Espesor de 1,5 mm. 
 
Almacenaje 
Conservar la lámina MASTERPREN 1000  en su envoltorio 
original en un lugar fresco y seco y en posición horizontal. 
En estas condiciones el producto se conserva durante seis 
meses. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Lámina no aptas para la intemperie, por lo que deberán 

ir siempre protegidas de la luz solar. 
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni en 

condiciones de viento o humedad elevada. 
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Datos Técnicos (Mástico) 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Punto de reblandecimiento UNE EN  1427 ºC 110 
Penetración a +25ºC UNE EN 1426 dmm 70 
Contenido en cenizas UNE EN 104281/1.7 % 0 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
Datos Técnicos (Lámina) 
 

Características Métodos de ensayo Unidades Valores 
Densidad superficial: - Kg/m2 1,5 
Espesor: UNE EN  1849-1 mm 1,5 
Armadura superior de polietileno: - mm 0,1 
Plegabilidad: UNE EN 1109 - no rompe al doblar a -20ºC 
Resistencia al calor: UNE EN 1110 - no gotea ni desliza a 90ºC 

Resistencia a la tracción: 
-  Longitudinal 
- Transversal 

UNE EN 12311-1 N/50mm 
 
250 
250 

Alargamiento a rotura: 
-  Longitudinal 
- Transversal 

UNE EN 12311-1 % 
 
200 
200 

Permeabilidad al vapor de agua: BS 3177 g/m2/día 0,33 
Resistencia al vapor de agua: - MNs/g 622 
Resistencia de la soldadura: UNE EN 12317-1 N 240 
Resistencia al pelado: UNE EN 12316 N/mm 4 
Punzonamiento estático: UNE EN 12730 B - clasificación L-2 (de 7 a 15 Kg) 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control 
pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 05/09/2007        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 
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