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MASTERTOP 560            FT 3.1.4.08 

(Novoment) 
   
Ligante especial para confección de morteros de altas resistencias 
para pavimentos.
 
 
 
Campo de aplicación 
- Confección de recrecidos o capas de regularización sobre 

pavimentos de hormigón.  
- Aplicable en áreas exteriores o interiores. 
- Capa de acabado final o capa base para posteriores 

revestimientos poliméricos de la gama MASTERTOP 
1200, 1300 o 1700.  

- Aplicable en rampas con fuerte desnivel. 
 
Consultar con el Servicio Técnico cualquier aplicación no 
prevista en esta relación. 
 

 
Base del material 
Combinación de ligantes hidráulicos y aditivos especiales. 
 
Propiedades 
- Endurecimiento rápido. Transitable a las 8 horas. 
- Altas resistencias a compresión, flexotracción y 

abrasión. 
- Endurecimiento sin fisuración. 
  
   
 
 

Modo de utilización 
(a) Soporte: Deberá ser de hormigón firme (resistencia a 
tracción superficial >1,5 N/mm2), estar limpio y exento de 
lechadas superficiales, material deleznable, aceites, grasas 
u otros agentes contaminantes. La textura superficial será 
de poro abierto y con un perfil de rugosidad >5 mm. 
El sistema de fresado / aspirado es el recomendable para 
conseguir este tipo de textura. 
El perímetro de la zona a recubrir deberá ser cajeado en 
una sección de aproximadamente 50 mm de ancho y 20 
mm de espesor. 
 
(b) Puente de unión: Es imprescindible utilizar un puente 
de unión para obtener una buena adherencia entre soporte 
y MASTERTOP 560, para lo que se deberá utilizar uno de 
los siguientes sistemas:  
Soporte húmedo - Saturar el soporte de hormigón con agua 
durante las 24 horas previas a la reparación, eliminar 
charcos y aplicar REPAHAFT (ver ficha técnica de este 
producto), o una lechada confeccionada con MASTERTOP 
560 y agua. 
Soporte seco - Sobre soporte seco (humedad <4%) aplicar 
MASTERTOP P 620 siguiendo las indicaciones de la ficha 
técnica de este material. 
 
(c) Mezcla: Verter el contenido de un saco de 
MASTERTOP 560 sobre el agua de amasado previamente 
dispuesta (de 8 a 10 l por saco de 20 kg), mezclar hasta 
homogeneizar esta lechada, adicionar el árido de 
granulometría requerida y amasar durante al menos  
3 minutos, hasta conseguir un mortero de consistencia 
semiseca, homogéneo y sin grumos. 
 
(d) Aplicación: El mortero, una vez amasado, se coloca 
directamente sobre el puente de unión todavía fresco, 
distribuyéndolo mediante rastrillo y maestreando sobre 
reglas de encofrado previamente dispuestas. 
Repasar la superficie recién maestreada mediante talocha / 
fratás y trabajar con máquina fratasadora hasta conseguir la 
textura de acabado requerida. 
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(e) Curado: Es imprescindible el curado del  
MASTERTOP 560 por vía húmeda, cualquiera que sean las 
condiciones ambientales. 
Para ello y de forma inmediata a su acabado, deberá 
regarse con agua y cubrir esta área con láminas de plástico. 
Mantener el MASTERTOP 560 en estas condiciones 
durante al menos las 48 horas siguientes a su aplicación 
 
Limpieza de herramientas 
En estado fresco con agua. Una vez endurecido sólo 
mecánicamente. 
 
Consumo 
Mezclas de MASTERTOP 560 con árido, en relación 1:4 
consumen aproximadamente 0,400 kg de  
MASTERTOP 560 por m2 y mm de espesor. 
Mezclas en relación 1:5 consumen aproximadamente  
0,330 kg de MASTERTOP 560 por m2 y mm de espesor. 
Estos consumos son aproximados y dependen del estado 
del soporte. Deben ajustarse para cada obra en particular 
mediante ensayos representativos. 
 
 
 

Presentación 
Sacos de 20 kg. 
 
Condiciones de almacenamiento/ 
Tiempo de conservación 
Se puede almacenar 9 meses en lugar fresco, seco y en 
sus sacos originales cerrados. 
 
Manipulación y transporte 
Ver etiqueta y hoja de seguridad del producto. 
 
Hay que tener en cuenta 
- No añadir cemento u otras sustancias que puedan afectar 

a las propiedades del producto. 
- No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su 

consistencia inicial ni reamasar. 
- Aplicar sobre el puente de unión mientras éste se 

mantiene en estado fresco. 
- No aplicar sobre soportes a temperaturas por debajo de 

+10 ºC ni por encima de +30 ºC. 
 
 

Datos Técnicos 
 
Temperatura del soporte / ambiental: mínimo +10 ºC / máximo +30 ºC 
Agua de amasado: de 8 a 12 l por saco de 20 kg de MASTERTOP 560 
Árido: entre 80 y 100 kg por saco de 20 kg de MASTERTOP 560 
Espesores aplicables: entre 10 y 200 mm 
Transitable: aprox. tras 8 horas 
Resistencia a flexotracción (*): 
          -tras 3 horas 
          -tras 1 día 
          -tras 28 días 

 
aprox. 4 N/mm2 
aprox. 5 N/mm2 
aprox. 7,5 N/mm2 

Resistencia a compresión (*): 
          -tras 3 horas: 
          -tras 1 día: 
          -tras 28 días: 

 
aprox. 12 N/mm2 
aprox. 20 N/mm2 
aprox. 43 N/mm2 

Resistencia a la temperatura: de -20 ºC hasta +80 ºC 
(*) Mezcla: 1 parte de MASTERTOP 560 + 4 partes de árido silíceo 0-8 mm. 
Estos tiempos están medidos a +20 ºC de temperatura y 65% de humedad relativa. Temperaturas superiores acortan estos tiempos e 
inferiores los alargan. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 
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Relaciones de mezcla y curvas granulométricas 
Las relaciones de mezcla siguientes deben considerarse 
como orientativas y en cada aplicación deberán 
determinarse las más idóneas según las características de 
los áridos y las propiedades finales requeridas. 
 
(a) Espesores de 10 a 20 mm: Mezclar 20 kg de 
MASTERTOP 560 con aproximadamente 10 litros de agua 
y 80 kg de árido seco de tamaño máximo 2 mm con la 
siguiente curva granulométrica: 
 

 
 
(b) Espesores de 20 a 40 mm: Mezclar 20 kg de 
MASTERTOP 560 con aproximadamente 10 litros de agua 
y 80 kg de árido seco de tamaño máximo 4 mm con la 
siguiente curva granulométrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) Espesores de 40 a 60 mm: Mezclar 20 kg de 
MASTERTOP 560 con aproximadamente 10 - 12 litros de 
agua y de 80 a 100 kg de árido seco de tamaño máximo 8 
mm con la siguiente curva granulométrica: 
 

 
 
(d) Espesores superiores a 60 mm: Mezclar 20 kg de 
MASTERTOP 560 con aproximadamente 10 - 12 litros de 
agua y 100 kg de árido seco de tamaño máximo 16 mm con 
una distribución granulométrica según: 
 
 

 
 

 
 
 

 
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 10/08/2006          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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