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MASTERTOP APS T2040  FT 3.1.9.02 

 
Mortero polimérico de rápido endurecimiento para reparaciones en 
áreas de tráfico sobre pavimentos de hormigón. 

 
 
 

 
 

Campo de aplicación 
- Reparación de pavimentos en cámaras frigoríficas.  
- Reparación de pavimentos de hormigón donde se 

requiere una rápida puesta en servicio. 
- Áreas de producción en industria alimentaria. 
 
Consultar con el Servicio Técnico cualquier aplicación no 
prevista en ésta relación. 
 
Propiedades 
- Rápido desarrollo de resistencias iniciales y finales. 
- Rápida puesta en servicio. 
- Alta adherencia a la base de aplicación. 
- Bajo módulo de elasticidad. 
- No contamina ni produce olor. 
- No precisa imprimación ni curado. 
- Se puede aplicar con temperaturas de hasta –25º C. 
- Altas resistencias químicas. 
 
Base del material 
MASTERTOP APS T2040 es un mortero de 3 componentes 
basado en una nueva tecnología de las resinas de 
metacrilato. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Hormigón firme y resistente (resistencia a 
compresión >25 N/mm2 y a tracción superficial >1,5 N/mm2), 
edad >28 días, limpio y exento de lechadas superficiales y 
material deleznable, así como de grasas, aceites o cualquier 
otro agente contaminante. 
La humedad debe ser <4% y la textura superficial de 
naturaleza rugosa y poro abierto, por lo que se recomienda 
el tratamiento previo de este soporte mediante sistema de 
fresado. 
Realizar una roza de aproximadamente 10 x 10 mm en todo 
el perímetro de los huecos o superficies a reparar, así como 
en los encuentros con muros, dispositivos de desagüe, o 
cualquier otro elemento embebido en este soporte. 
 
(b) Mezcla: Verter el contenido del componente A en la 
mezcladora seguido del componente C. Amasar durante al 
menos 1 minuto, hasta obtener una masa homogénea y 
exenta de grumos. Añadir el contenido del componente B 

(B, BS o BF) y mezclar durante al menos 2 minutos. Utilizar 
mezcladora tipo Collomatic. 
 
(c) Aplicación: Extender en una sola capa el  
MASTERTOP APS T2040 y acabar superficialmente con 
llana metálica. 
Se recomienda realizar esta aplicación en un solo proceso, 
continuado y sin interrupciones. 
Para reducir la pegajosidad superficial, sobre todo a bajas 
temperaturas, y/o obtener una textura de acabado 
antideslizante, proceder a un espolvoreo superficial con 
árido de cuarzo seco de 0,1-0,3 mm, tipo MASTERTOP F1 
sobre el MASTERTOP APS T2040 recién extendido. 
Eliminar mediante barrido el árido sobrante después de 
aproximadamente 15 minutos. 
 
Puesta en servicio 
Dependiendo de las condiciones ambientales, las zonas 
reparadas con MASTERTOP APS T2040 pueden ser 
abiertas al tráfico de 5 a 7 horas después de su aplicación. 
 
Temperatura de aplicación 
MASTERTOP APS T2040 está disponible en 3 versiones 
que permiten su aplicación a diferentes temperaturas 
ambientales y del soporte. 
Estas diferentes versiones se consiguen mediante la 
utilización de uno de los tipos en los que se suministra el 
componente B. 
MASTERTOP APS T2040 – comp. B (normal). 
MASTERTOP APS T2040 – comp. BS (lento). 
MASTERTOP APS T2040 – comp. BF (rápido). 
 

Versión Temperatura 
(º C) 

MASTERTOP APS T2040 normal (A+B+C) +5 a +25 
MASTERTOP APS T2040 lento (A+BS+C) +25 a +35 
MASTERTOP APS T2040 rápido (A+BF+C) -25 a +5 

 
Estas temperaturas se refieren a las condiciones de la base 
de aplicación 
 
Consumo 
El consumo del MASTERTOP APS T2040 es de 2,4 kg/m2 y 
mm de espesor. 
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Este consumo es aproximado, ya que el mismo está en 
función de la irregularidad y textura de la base de 
aplicación. Deberá determinarse en cada caso el consumo 
real en obra mediante ensayos representativos. 
 
Presentación  
MASTERTOP APS T2040 se suministra en conjuntos de 
25,3 kg con sus componentes ya predosificados: 
 
Componente A Polímero 2,4 kg 
Componente B, BS o BF Activador 0,4 kg 
Componente C Aridos activos 22,5 kg 

 
MASTERTOP APS T2040 se presenta en color gris. 
 
Tiempo de trabajabilidad 
 

Temperatura del 
soporte (ºC) 

Tipo de 
componente B 

Tiempo de 
trabajabilidad 

-20 * BF <90 minutos 
-10 * BF <45 minutos 

0 BF <20 minutos 
5 BF <10 minutos 
5 B <3 horas 

+10 B <2 horas 
+20 B <1 hora 
+25 B <45 minutos 
+30 BS <40 minutos 

 
* El material fue almacenado durante 48 horas a +10 ºC y por 45 
min. a la temperatura indicada, antes de iniciar el ensayo 
 

Limpieza de herramientas 
Las herramientas pueden limpiarse con agua y jabón 
mientras el MASTERTOP APS T2040 permanezca fresco. 
Una vez endurecido solo puede eliminarse por medios 
mecánicos. 
 
Manipulación y transporte 
Consultar etiqueta del producto. 
 
Condiciones de almacenamiento / Tiempo de 
conservación 
Todos los componentes del MASTERTOP APS T2040 
deben almacenarse en ambiente seco, protegido del sol y 
en ambientes con temperatura de 0 a +30 ºC. 
En estas condiciones y en sus envases originales y 
herméticamente cerrados los componentes A, B y C pueden 
almacenarse durante 12 meses.  
 
Hay que tener en cuenta 
- No utilizar sobre hormigones con menos de 28 días. 
- Asegurarse de la existencia de barrera de vapor bajo el 

soporte, que eviten posibles subpresiones de agua. 
- No realizar mezclas con las distintas versiones del 

componente B. 
- No utilizar MASTERTOP APS T2040 para recubrir 

superficies de más de 5 m2. 
 

 
 
 
 
 

 
Datos Técnicos 
 

Densidad: Aprox. 2,35 g/cm3 

Espesores aplicables: De 5 a 30 mm 
Resistencia a compresión (DIN EN 196-1) – Mpa: 3 horas = 50 /  1 día = 70 /  7 días = >70 
Resistencia a flexotracción (DIN EN 196-1) – Mpa: 3 horas = 20 /  1 día = 25 /  7 días = >25 
Módulo de elasticidad estático (DIN 1048) – Mpa: 1 día = 6500  /  7 días = 8000 
Módulo de elasticidad estático (RILEM TC 113) – Mpa: 1 día = 5300  /  7 días = 6500 
Resistencia al  impacto (DIN 53 453, martillo 0,5 J): 7 días = 1100-1250 
Resistencia al impacto  
(Los Angeles - pérdida de peso después de 2000 ciclos)- %: 7 días = <25% 

Resistencia a la abrasión  
(ASTM D 4060/90 – CS 17)–mg/1000 vueltas: 7 días = 115 

Adherencia al hormigón /ZTV-SIB) – Mpa: 7 días = >2,0 (fallo en el hormigón) 
Adherencia al acero (superficie rugosa) – Mpa: 7 días = >6 
Permeabilidad al agua (DIN 1048): no permeable 
Permeabilidad al cloro (UNE 7928): no permeable después de 6 meses 

Secado superficial (+20 ºC): 
con espolvoreo de árido = 3/5 horas 
sin espolvoreo de árido  =  5/7 horas 

Resistencia química: slta (consultar cada caso específico) 
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20 ºC 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.  
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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.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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