
 

 
/ / 

f S 

 
 
 
 
 
 
 

MASTERTOP P 605                               FT 3.4.1.24 

 
Imprimación epoxi tolerante con la humedad del soporte.
 
 
 

 

Campo de aplicación 
-  Imprimación para soportes minerales como hormigón y    

morteros cementosos en sistemas CONIROOF, 
CONIDECK Y CONIBRIDGE.  

-  Puede emplearse en impermeabilizaciones de tableros de 
puente bajo láminas asfálticas de aplicación por calor 
según la norma TL/TP-BEL-EP 87. 

-  Cumple los requerimientos de la especificación alemana      
TL/TP-BEL-EP 87, para aplicaciones sobre hormigón 
joven.  

-  Puede emplearse en soportes con un alto grado de 
humedad residual.  

 
Consultar con el Servicio Técnico cualquier aplicación no 
prevista en esta relación. 
 
Base del material 
Resina epoxi fluida transparente en dos componentes. 
No contiene disolventes. 
 
Propiedades 
- Viscosidad reducida. 
- Excelente adherencia. 
- Fácil de aplicar. 
- Sellado de poros y capilares del hormigón. 
- Puede aplicarse en hormigón a edades tempranas. 
- Apto para  aplicación sobre soportes de hormigón 

joven. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Los soportes de hormigón deben ser firmes 
exentos de lechadas superficiales y material deleznable, 
limpios de polvo, grasas, aceites y restos de pinturas u 
otros tratamientos. 
 
Tratar la superficie mediante métodos mecánicos como 
chorro de arena, granallado, fresado, etc., hasta conseguir 
una superficie de textura adecuada. 
 
La resistencia a tracción de la superficie tras la preparación 
debe ser de un mínimo de 1,5 N/mm2 (comprobar con un 
dinamómetro a una velocidad de carga de 100N/s). 
 
El hormigón debe tener por lo menos 14 días y presentar un 
aspecto superficial seco.  
 
En soportes antiguos  que presentan humedad es 
conveniente analizar la causa de esta presencia y evitar en 
lo posible la oclusión de agua en el soporte o capas 
inferiores .En algunos casos puede ser recomendable 
instalar algún tipo de ventilación a fin de permitir el posterior 
secado del soporte. 

La temperatura del soporte debe ser de al menos 3 grados 
sobre la del punto de rocío. 
 
(b) Mezclado: MASTERTOP P 605 se presenta en envases 
con las proporciones adecuadas para la mezcla de los dos 
componentes. En ningún caso son recomendables mezclas 
parciales. Acondicionar los componentes a una temperatura 
de 15 a 25ºC. 
 
Se añade el componente B, sobre el componente A y se 
mezcla intensamente. El tiempo de mezclado será de 3 
minutos como mínimo, utilizando un taladro provisto de 
agitador a aprox. 300 rev/min.  
 
Debe de evitarse en lo posible, la oclusión de aire durante 
el mezclado y asegurarse que el agitador llega al fondo y a 
las paredes del envase. A continuación verter la mezcla a 
un envase limpio y remezclar durante 1 minuto. 
 
(c) Aplicación: Se distribuye sobre la superficie, con ayuda 
de brocha, rodillo o pistola air-less, de forma que impregne 
completamente el soporte. 
 
Para aplicaciones en horizontal, se recomienda la utilización 
de un rastrillo de goma que facilita su extensión, seguido de 
un acabado con rodillo realizado tras 10 minutos desde la 
aplicación. 
 
Para mejorar la adherencia de las capas siguientes, 
espolvorear la imprimación con arena de sílice seca tipo 
MASTERTOP F5. 
 
(d) Curado: La velocidad de curado del material depende 
de las temperaturas del material, del soporte y del 
ambiente. A bajas temperaturas, las reacciones se retrasan, 
esto alarga el Pot-Life, el tiempo abierto y los tiempos de 
curado. Las temperaturas elevadas aceleran las reacciones 
químicas por lo que los tiempos mencionados anteriormente 
se acortan. Para un curado completo, la temperatura del 
soporte y del material no deben descender por debajo del 
mínimo.  
 
Después de la aplicación, el material debe protegerse del 
contacto con humedad durante un mínimo de 24 horas (a 
+20 ºC). Durante este período el contacto con agua puede 
ocasionar la formación de manchas y/o pegajosidad de la 
superficie que obliga a la eliminación de la imprimación. 
 
Consumo 
El consumo normal es de 300 a 500 g/m2

 en función del 
estado del soporte. 
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Para soportes muy porosos o húmedos se recomienda una 
segunda capa con un consumo entre 200 y 400 g/m2. 
 
Espolvorear aproximadamente 1 Kg/m2 de árido de cuarzo 
seco de 0,3 a 0,8 mm sobre la imprimación fresca. 
 
Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad 
del soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones 
particulares de cada obra. Para determinar los consumos 
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.  
 
Limpieza de herramientas 
En estado fresco limpiar las herramientas con 
PREPARACIÓN BETTOR UNIVERSAL. 
Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente. 
 
Condiciones de almacenamiento 
Puede almacenarse en sus envases originales bien 
cerrados, en lugar fresco y seco a una  temperatura entre 
+15 y +25 ºC. No exponer a la luz directa.  
 
Consultar la caducidad del producto almacenado en estas 
condiciones en el envase. 
 
Presentación 
Conjuntos de 30 kg (Componente A y Componente B).  
 
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 
- Respetar los tiempos de aplicación de revestimientos 

sobre MASTERTOP P 605. 
- Puede espolvorearse con arena de cuarzo para mejorar 

la rugosidad y por tanto la adherencia de las siguientes 
capas. 

- No añadir disolventes ni otras sustancias que puedan 
afectar a las propiedades del material. 

- En aplicaciones sobre losas o soleras sobre terreno 
debe existir una barrera de vapor en buen estado de 
funcionamiento bajo el hormigón. 

- Realizar la aplicación cuando la temperatura es 
constante o está descendiendo para evitar el riesgo de 
formación de burbujas debidas a la expansión del aire 
atrapado en los poros del hormigón. 
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EN 13813 SR - B 1,5 - Efl 

Revestimiento de resina sintética para uso en edificación instalada 
según instrucciones de la ficha técnica respectiva 

Comportamiento al fuego Efl 

Emisión de sustancias corrosivas SR 

Permeabilidad al agua NPD 

Resistencia al desgaste NPD 

Adherencia B 1,5 

Resistencia al impacto NPD 

Aislamiento acústico NPD 

Absorción acústica NPD 

Resistencia térmica NPD 

Resistencia química NPD 
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Datos Técnicos 
 
Características Unidades Valores  
 

Relación de mezcla en peso: - 3 : 1 

Densidad de la mezcla (a +20 ºC): g/cm3 1,1  

Viscosidad de la mezcla (a +20 ºC): mPas 500  
Pot-life (conjunto de 30 kg):   

a +12 ºC: 50 
a +23 ºC: 20  
a +30 ºC: 

minutos 
10  

Recubrible tras/Transitable tras:   
a +12 ºC: mínimo  24 / máximo 4 
a +23 ºC: mínimo  7 / máximo 2  
a +30 ºC: 

horas/ días 
mínimo  3 / máximo 1 

Totalmente endurecido:   
a  +8ºC: 8 
a +23 ºC: 5 
a +30 ºC: 

días 
3 

Temperatura de aplicación (soporte y ambiental): mínimo +8  
 

ºC 
máximo +30 

Humedad relativa máxima de aplicación:                                    
a  +8ºC: 75 
a > +23 ºC: 

% 
80 

Dureza Shore D: - 85 

Temperatura de transición vítrea (después de 28 días): ºC 60  

Resistencia a compresión: N/mm2 100  

Coeficiente de dilatación térmica: x 10-6 K-1 80 

Resistencia a la abrasión TABER (CS10, 10N, 1000 ciclos): mg 72 

Temperaturas superiores acortan los tiempos de endurecimiento e inferiores los alargan. Los datos técnicos reflejados son fruto de 
resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 10/11/2006          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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