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MASTERFLEX 900                FT 9.9.11 

Sistema de inyección para el sellado de juntas de construcción y 
hormigonado. 
 
 
Campo de aplicación 
Sistema MASTERFLEX 900 está especialmente indicado 
para la impermeabilización de juntas frías en diversas 
estructuras de hormigón como: 

- Depósitos de agua. 
- Galerías y túneles. 
- Plantas depuradoras. 
- Estructuras subterráneas. 
- Sótanos. 
- Todo tipo de estructuras de hormigón. 

 
Propiedades 
- Sistema de total impermeabilidad. 
- Rápida instalación. 
- Adaptable a cualquier forma de la estructura. 
- Resiste mecánicamente la presión del hormigonado. 
- Reutilizable. Puede usarse en inyecciones  

posteriores. 
- Evita la penetración el agua hasta la armadura. 
- Permite comprobar la estanqueidad de la junta antes 

de la finalización de los trabajo. 
 
Descripción 
El Sistema MASTERFLEX 900 está constituido 
esencialmente por una manguera de PVC con un núcleo 
central resistente. Está provista de unas aperturas laterales 
recubiertas a su vez por unas tiras de neopreno que 
aseguran una descarga uniforme del material de inyección, 
y que a la vez impiden que vuelva a penetrar en el núcleo 
de la manguera. 
 
Modo de utilización 
(a) Preparación de la superficie: Deberá estar firme, 
limpia y exenta de material deleznable, aceites, grasas u 
otros agentes contaminantes, además de presentar una 
textura uniforme. 
 
Eliminar restos del hormigonado mediante un chorro de 
agua a presión (150 bar). 
 
La superficie de trabajo puede estar húmeda pero no 
presentar de charcos o acumulaciones de agua. 
 
(b) Colocación: Instalar la manguera MASTERFLEX 900 
en longitudes máximas de 12 m, fijándola a la base de 
aplicación mediante clips, espaciados cada 20-25 cm. 
 
Para alojar los clips de fijación de la manguera deberán 
realizarse taladros de 6 mm de diámetro en la base de 
hormigón. 
 

Su instalación debe realizarse en el centro del canto del 
muro o losa para espesores normales. En caso de grandes 
espesores, su colocación debe realizarse a una distancia de 
20 cm, del lado por donde se prevé la penetración del agua. 
 
Los extremos de cada tramo de la manguera 
MASTERFLEX 900 se conectan a unos tubos de PVC, de 
distinto color, que actúan como terminales para la posterior 
inyección. 
 
Los terminales quedan accesibles y localizables en cajas 
empotradas en la propia estructura de hormigón, con objeto 
de poder realizar fácilmente la inyección. 
 
(c) Hormigonado: Taponar los terminales para evitar la 
obturación del sistema. Limpiar, con aire a presión, la zona 
de trabajo y proceder al hormigonado de la forma habitual. 
 
Inyección de la junta 
(a) Precauciones previas: El tiempo de espera entre el 
hormigonado y la inyección deberá ser de un mínimo de 28 
días hasta que el hormigón esté totalmente endurecido.  
 
Comprobar previamente las zonas donde se producen las 
filtraciones y el volumen de las mismas mediante la 
inyección de agua coloreada, 
 
(b) Inyección: Rellenar la manguera con MASTERFLEX 
801 (ver ficha técnica núm. 9.9.10) con ayuda de una 
bomba, hasta que salga por el extremo opuesto.  
 
Cerrar el extremo de salida e inyectar la resina con una 
presión de 10 bares, manteniéndola durante unos 5 
minutos. 
 
Repetir el procedimiento desde el otro extremo de la 
manguera MASTERFLEX 900. 
 
Si el material de inyección aparece en la superficie de muro 
y ésta es accesible, taponar la fuga mediante un mortero de 
fraguado rápido como MASTERSEAL 573. 
 
Vaciar la manguera con una bomba de vacío y limpiar los 
restos de resina con agua sin presión hasta que se observe 
que el agua sale limpia. 
 
(c) Comprobación de la estanqueidad: Puede 
comprobarse la impermeabilidad de la junta, inyectando 
agua. 
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(d) Reinyección: En caso de observarse pérdida de 
presión o se aprecien nuevas fugas de agua, proceder a 
una segunda inyección con resina a una presión de hasta 
40 bar y volver a vaciar el sistema. 
 
Presentación 
La manguera MASTERFLEX 900 se suministra en: 
COMBIPACK para 25 metros lineales compuesto por: 

- 25 m de manguera MASTERFLEX 900. 
- 4 m terminal inyección transparente. 
- 4 m terminal inyección verde. 
- 0,40 m tubo conexión interior. 
- 0,70 m tubo retráctil conexión exterior. 
- 10 un. tapones de cierre. 
- 150 un. espigas de anclaje. 
- 1 rollo de cinta adhesiva. 
- 1 tubo de cola rápida. 

 
MASTERFLEX 900 puede suministrarse bajo pedido 
también en rollos de hasta 200 m, junto con todos los 
accesorios necesarios para su montaje en obra. También 
puede suministrarse accesorios sueltos. 
 
 
 
 
 

Almacenaje 
Debe almacenarse en lugar fresco y seco y en sus envases 
originales cerrados. Almacenado en estas condiciones, el 
material no presenta variación de sus propiedades en el 
tiempo.  
 
Manipulación y transporte 
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 
- Según la calidad del hormigón en la junta puede ser 

preciso repetir el proceso de inyección para sellar 
completamente la junta, 

- Colocar tantas fijaciones como sean necesarias para 
garantizar que no penetre hormigón entre la manguera 
de inyección y el soporte. 

- La instalación de la manguera debe estar recubierta por 
un mínimo de 5 cm de hormigón. 

- Solapar las mangueras de inyección (sin computar el 
terminal de inyección) un mínimo de 20 cm al principio y 
final de tramo. 

 
 
 
 

Datos Técnicos 
 

Características Unidades Valores 
Diámetro exterior:  mm 19  
Diámetro interior: mm 6 
Diámetro orificios laterales: mm 3  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 08/08/2006        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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