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MASTERSEAL F1020    FT 10.1.01 

Mortero de saneamiento macroporoso para tratamiento de 
eflorescencias y deshumidificación de muros. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Tratamiento de deshumidificación de muros de 

albañilería. 
- Indicado para productos de hormigón y albañilería 

susceptibles a eflorescencias de sales.  
- Para prevenir la humedad y evitar el crecimiento de 

hongos y moho en paredes. 
- Para la reducción de la condensación superficial en 

paredes. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 

 
Propiedades 
- La presencia de aire en la estructura del 

MASTERSEAL F1020, le confiere las siguientes 
características: 

-     Elevada permeabilidad al vapor de agua. 
-     Estabilidad en el tiempo. 
-     Homogeneidad, están uniformemente distribuido. 
-     Estabilidad dimensional del revestimiento. 
-     Evita la disgregación del mortero, facilitando la    

cristalización de las sales en el interior de las 
burbujas  de aire. 

-     Buen aislamiento térmico. 
- Presenta resistencia química a sulfatos, nitratos y 

cloruros. 
- El producto se puede aplicar en una sola capa hasta 

5 cm. 

- Buena adherencia sin puente de unión sobre 
soportes absorbentes. 

- Aplicable mediante paleta, llana o proyección. 
 
Base del material 
Mezcla de aglomerantes hidráulicos, áridos ligeros, agentes 
modificadores y fibras.  
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: El soporte debe estar limpio, firme y libre de 
aceites, grasas, polvo, hongos, eflorescencias, etc. 
 
 Se debe eliminar el mortero del interior de las juntas de la 
mampostería a una profundidad aproximadamente de 2 cm. 
Previamente a la aplicación del mortero, humedecer el 
soporte sin que quede encharcado. 
 
(b) Mezcla: Verter poco a poco el contenido del saco sobre 
el agua de amasado y mezclar con un  taladro provisto de 
agitador a bajas revoluciones (aprox. 400 r.p.m.) durante 
aproximadamente 10 minutos hasta obtener un mortero 
homogéneo y sin grumos.   
 
Dar un tiempo de maduración de 5 minutos  y volver a 
mezclar. 
 
(c) Puente de unión: Aplicar una capa de contacto con una 
llana presionando fuertemente contra el soporte para 
asegurar una buena adherencia. Si la superficie es muy 
rugosa aplicar la capa de contacto con una brocha especial 
de pelo duro (Brocha MASTERSEAL). 
(d) Aplicación: Se aplica una capa de MASTERSEAL 
F1020 de un espesor entre 2 y 5 cm sobre la capa de 
contacto fresca. La aplicación puede realizarse a llana o por 
proyección. 
 
(e) Curado: El curado es imprescindible en condiciones de 
temperaturas elevadas, sequedad ambiental o viento.  
 
En estos casos se realizará mediante pulverización de agua 
en superficie. No se deben emplear en ningún caso 
curadores filmógenos. 
 
Si se requiere dar una segunda capa de producto, se debe 
dejar un tiempo de curado mínimo entre capas 
aproximadamente de 24h. Si pasa más tiempo, dejar la 
superficie rugosa en la primera capa para incrementar la 
adherencia. 
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 (f) Acabado: el acabado puede ser con esponja o 
remolinado. Debido a la alta absorción de los bordes de la 
mampostería o el mortero de las juntas, estas zonas deben 
ser acabadas primero para prevenir fisuras y juntas visibles. 
 
Las pinturas y morteros de acabado sobre MASTERSEAL 
F1020 no deberán romper la permeabilidad al vapor de 
agua del sistema Para ello deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
 

Requerimientos de los acabados: 
Espesor de capa de aire equivalente con difusión Sd 
<0’2m (por cada capa). 
 
Requerimientos adicionales para exteriores: 
Para pinturas                       w<0’2 kg/m2h0’5 
Para enlucidos de mortero   w<0’5 kg/m2h0’5 

 
Pinturas aptas y recomendadas: 
Pintura de emulsión de siliconas MASTERTOP F1230 
(ver ficha técnica núm. 10.2.01). 

 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En caso que el 
material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
Aproximadamente 13 Kg/m2 de producto amasado para 
1cm de espesor. 
Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad y 
otras características del soporte y de la aplicación. Los  
consumos exactos deben evaluarse tras un ensayo 
representativo “in situ”. 
 
Presentación 
Sacos de 25 Kg. Color gris. 
 
Almacenaje 
Puede almacenarse 6 meses en lugar fresco, seco y bien  
aireado y en sus envases originales herméticamente 

cerrados. Se debe proteger de la congelación y no apilar 
más de seis sacos. 
 
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 MASTERSEAL F1020 sobre soportes 

helados o si la temperatura ambiente es inferior a 5ºC o 
se espera que los sea en las 24 horas siguientes. 

- Aplicar MASTERSEAL F1020 en capas de 2 a 5 cm de 
espesor y preferentemente en una sola aplicación. 

- El curado del MASTERSEAL F1020 es como mínimo de 
7 días antes de aplicar el MASTERSEAL F1022F, para 
evitar variaciones de color en zonas de absorción 
irregular, debido a cambios estructurales en el soporte o 
juntas en el muro. 

- No recubrir el mortero con productos que impidan su 
transpirabilidad: morteros de acabado, enlucidos, 
alicatados, pinturas, etc. 

- Muros con gran ascensión de humedad y aportación de 
sales deberán tratarse de forma complementaria con 
sistema de impermeabilización horizontal del muro para 
evitar la colmatación por sales de la porosidad del 
mortero. 
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Datos Técnicos 
 

Características Métodos de 
ensayo Unidades Valores 

Densidad en fresco: - g/cm3 Aprox. 1,3 

Tiempo de trabajabilidad: - minutos Aprox. 60 

Agua de amasado: - 
litros de agua / saco 
de 25 Kg. 

Aprox. 4,6 

Espesores aplicables: - cm De 2 a 5 

Contenido de aire en el mortero fresco  DIN 18555 % Aprox. 39 

Contenido de aire en el mortero endurecido  ASTM C642 % Aprox. 65 

Permeabilidad al vapor de agua (µ H2O) DIN 52615 5-10  

Absorción capilar: - 0,17 Kg/m2/h 0.5  

Conductividad térmica: - 0,301 W/mºK  

Coeficiente de expansión térmica: - 1,8 x10-6 mm/mmºC  

Módulo de elasticidad: - 6200 N/mm2  
Resistencias mecánicas tras 28 días: 

  a compresión: 
                              a flexión: 

                                a tracción: 

 
- 
 

 
Aprox. 7,0 N/mm2 
Aprox. 2,7 N/mm2 
Aprox. 1,35 N/mm2

 

Adherencia al hormigón  NBN 813-1 0,7 N/mm2  

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 21ºC 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 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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