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MASTERFLEX 801      FT 9.9.10 

Resina para inyecciones, impermeable, flexible y expandible en 
contacto con agua. 
 
 
 
Campo de aplicación 
MASTERFLEX 801 por su flexibilidad y excelente 
comportamiento incluso a bajas temperaturas, está 
totalmente indicado para inyecciones con el Sistema 
MASTERFLEX 900 o por sistemas tradicionales, en 
estructuras de hormigón y roca, tales como: 
- Muros pantalla. 
- Galerías y túneles. 
- Estructuras subterráneas. 
- Presas y canales 
- Depósitos de agua. 
- Pilares, tuberías y elementos pasantes. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Total impermeabilidad. 
- Incrementa su volumen inicial en contacto con agua. 
- La expansión es reversible aunque no se ve 

afectada por envejecimiento. 
- Utilizable sobre soportes húmedos o secos, incluso 

en presencia de agua. 
- Admite pequeños movimientos de la junta, una vez 

sellada. 
- Durante el endurecimiento no forma burbujas ni 

espuma. 
- Resistente a altas presiones de agua. 
- Resistente a álcalis, cloruros, hidrocarburos y 

ácidos diluidos. 
- Apto para uso en ambientes salinos. 
- Apto para inyección en bombas mono y 

bicomponentes. 
- Apto para contacto con agua potable. 
 
Base del material 
MASTERFLEX 801 es una resina constituida por resinas de 
viniléster y activadores que componen un compuesto de 
baja viscosidad. 
 
Modo de utilización 
Mezcla: 
- Solución endurecedora 
Llenar la botella para la solución de endurecedora con 0,5 
litros de agua (hasta la señal) y añadir una bolsa de polvo 
endurecedor (22 g, color blanco). Agitar la botella 
vigorosamente hasta que todo el polvo esté completamente 
disuelto. 
 

-Resina de inyección 
Añadir a  1 litro de resina  50 ml de endurecedor (siempre  
en esta relación), para preparar cantidades mayores la 
relación de mezcla de resina y endurecedor debe aumentar 
proporcionalmente. 
La cantidad de acelerante depende del Pot-Life deseado y 
de la temperatura de aplicación (ver tabla). 
Mezclar la resina con un taladro (a bajas revoluciones) 
provisto de un agitador hasta obtener una masa 
homogénea y sin grumos. 
 
No mezclar más material del que pueda aplicarse durante 
su tiempo abierto. 
 
(b) Inyección: La inyección debe realizarse durante el 
tiempo de Pot-Life de la mezcla y empleando una bomba de 
alta presión. Todas las partes en contacto con el producto 
deben ser de acero inoxidable o revestidas de cromo. Los 
recipientes donde se almacena el producto deben ser de 
plástico. 
 
Proteger la resina del sol y del calentamiento excesivo para 
evitar una reacción de polimerización súbita. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua y jabón tanto al 
finalizar el trabajo como cada vez que éste se interrumpe. 
En el caso de que el material esté endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente. 
 
Consumo 
El consumo de MASTERFLEX 801 es de aproximadamente 
0,30 litros por metro de junta (ancho de 25 cm), inyectado 
a través de la manguera del Sistema MASTERFLEX 
900. 
 
Este consumo es teórico y depende de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Presentación  
MASTERFLEX 801 se presenta en tres componentes. 
 

 Resina 
líquida 

Polvo 
endurecedor 

Líquido 
acelerante 

Color Blanco Blanco Anaranjado 
Envase 2 x 10 Kg 3 x 22 g 2 x 1 Kg 
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Almacenaje 
Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco y seco y en 
sus envases originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo.   
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 

Debe tenerse en cuenta 
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni 

superiores a +45ºC. 
- No añadir cemento, arena u otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del producto. 
- Por tratarse de un producto de elevada viscosidad, 

requiere especial atención en el mezclado de los dos 
componentes. 

-     Para altas temperaturas el Pot-life de la resina de        
inyección  será respectivamente más corto. 

  -      El proceso de inyección de la resina  debe finalizar 10 
minutos antes del que indica su Pot-life. 

-     La resina activada con el endurecedor puede 
mantenerse durante 48 horas.

 
 
Modo de utilización de MASTERFLEX 801 
 
Solución endurecedora: 
  

      +         +               =           
 

Llenar la botella con 500 ml        Añadir 1 bolsa                                      Agitar vigorosamente                                   Solución  
de agua (hasta la señal)              de polvo endurecedor                                                                                                  endurecedora 
 
                
Resina de inyección : 
 

                          1)                                    2)   
                                   
                                     1 Litro de resina                                                                                      50 ml de solución endurecedora 
         

                           3)                                         4)     
                                      
                                  Acelerador (añadir según                                                            Mezclar con un taladro provisto  
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                                         tabla adjunta)                                                                                  de agitador 



 

 
 
Tabla de dosificación acelerador: 
 
Cantidad de acelerante en ml para 1 litro de resina y 50 ml de  solución endurecedora: 
 
 

 

 

Pot Life 
Temperatura 

20 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos 60 minutos 
5 ºC - - 120 ml 105 ml - 

10 ºC - 142 ml 105 ml 80 ml - 
15 ºC - 82 ml 72 ml 65 ml 62 ml 
20 ºC 77 ml 65 ml 55 ml 47 ml 42 ml 
25 ºC 68 ml 55 ml 45 ml 37 ml 32 ml 
30 ºC 50 ml 35 ml 30 ml 27 ml 25 ml 
35 ºC 42 ml 30 ml 25 ml 22 ml 20 ml 
40 ºC 32 ml 25 ml 22 ml 20 ml - 
45 ºC 27 ml 22 ml - - - 

 
 
Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Densidad (20ºC):  g/cm3 aprox. 1,065 
Viscosidad (20ºC): mPas < 40 
Pot-Life: minutos  de 40 a 70 (ver tabla de dosificación) 
Temperatura de aplicación (soporte y material): ºC de +5 a +40 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos 

tiempos y viceversa. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.A. 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 26/10/2006        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 

 
BASF Construction Chemicals España, S.A. 
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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