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MASTERSEAL  F1022F    FT 10.1.02 

Revestimiento cementoso de capa fina para la protección del 
MASTERSEAL F1020 y albañilería con un acabado resistente a la 
agresión de agentes externos. 
 
 
 
Campo de aplicación 
-  Para proteger el MASTERSEAL F1020 y albañilería al ser 

un acabado resistente a la intemperie. 
-  Como parte del sistema de renovación de muros de 

albañilería afectados por humedad ascendente por 
capilaridad, MASTERSEAL SP3. 

-  Para aplicaciones exteriores como revestimiento 
decorativo y protector del hormigón. 

-  Aplicable en interiores y exteriores. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Impermeable al agua y con elevada permeabilidad al 

vapor de agua. 
- Resistente a ciclos hielo-deshielo y al ataque de 

sales. 
- Aplicable sobre soportes húmedos y soportes 

minerales. 
- Aplicable fácilmente a llana debido a su 

consistencia plástica. 
- Se puede dar el acabado con esponja. 
 
Base del material 
Revestimiento cementoso modificado con fibras y 
polímeros. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Debe ser firme (resistencia mínima a tracción 
de 1N/mm2) y estar limpio y libre de polvo, aceites, grasas, 
lechadas anteriores y en general cualquier material que 
impida la adherencia. 
 
No aplicar sobre soportes helados o si la temperatura 
ambiente es inferior a +5ºC o si se espera que pueda serlo 
a las 24 horas siguientes. Evitar la aplicación bajo los rayos 
directos del sol. 
Para la aplicación sobre MASTERSEAL F1020 es necesario 
que éste haya endurecido durante un período mínimo de 7 
días. 
 
Humedecer el soporte cuidadosamente antes de la 
aplicación sin que quede encharcado. 
 
(b) Mezcla: En un recipiente que contenga el agua de 
amasado, verter gradualmente el contenido del saco y 

mezclar con ayuda de un taladro eléctrico provisto de 
mezclador a bajas revoluciones (aprox. 400-600 r.p.m.) 
hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.  
 
El tiempo de maduración es aprox. de 5 minutos tras los 
cuales remezclar brevemente. 
 
(c) Aplicación: Aplicar a llana una primera capa de 1 mm 
de espesor presionando el material firmemente en el 
soporte. Mientras esta primera capa esté fresca, aplicar a 
llana el resto de material en capas de 2 a 5 mm. 
 
Para la aplicación por proyección, proyectar una capa fina 
de MASTERSEAL F1022F y alisar mediante llana o talocha 
presionando el mortero con firmeza contra el soporte para 
asegurar una buena adhesión. Inmediatamente después 
(fresco sobre fresco) proyectar una segunda capa de 
material. 
 
Se debe dejar endurecer el material entre 3 y 4 horas, antes 
de proceder a su acabado mediante fratás o esponja. No 
repasar en exceso. 
 
(d) Curado: Durante los tres primeros días como mínimo 
después de la aplicación se debe resguardar el material de 
las siguientes condiciones ambientales: de la lluvia fuerte, el 
sol directo, el calor excesivo, las heladas y del viento.  
 
Evitar la pulverización de agua durante las primeras 24 
horas, ya que pueden producir diferencias de color en el 
revestimiento. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de 
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse 
mecánicamente. 
 
Consumo 
Aproximadamente 1,6 Kg de polvo por m2 y mm de 
espesor.  
 
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del 
soporte y otras condiciones particulares de cada obra. Para 
determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos 
representativos en obra.  
 
Presentación  
Sacos de 25 Kg.  
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Almacenaje 
Puede almacenarse 6 meses bajo cubierta, separado del 
suelo y protegido frente a cualquier contacto con la 
humedad o las heladas. No apilar más de 8 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 sobre soportes a temperaturas inferiores a 

+5ºC ni superiores a +30ºC. 
- Cuando se aplique MASTERSEAL F1022F sobre 

revocos nuevos, dejar éstos con un acabado rugoso a 
fin de mejorar la adherencia del producto. 

- Se puede aplicar MASTERSEAL F1022F sobre revocos 
nuevos, transcurridos como mínimo los 7días de curado 
de éstos. 

- Dependiendo de las condiciones climáticas y del tipo de 
revestimiento, pueden ser necesarios periodos de 
curado más prolongados. 

- El tiempo de espera entre la aplicación y el acabado 
dependerá de la absorción del soporte y de las 
condiciones ambientales de secado. 

- Si se moja el fratás se corre el riesgo de que se 
produzcan variaciones en el color. 

- Cuando se trabaje en estancias cerradas, no utilizar 
deshumificadores. 

- El color final obtenido depende del agua de amasado 
del mortero, de las condiciones de endurecimiento y de 
la absorción del soporte. Para evitar variaciones de color 
debe realizarse todas las mezclas con la misma 
cantidad de agua, humedecer el soporte y proteger de la 
desecación durante al menos 48 horas. 

- No emplear compuestos de curado filmógenos. 
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Datos Técnicos 
 

Características Métodos de 
ensayo Unidades Valores 

Densidad amasado:  - g/cm3 aprox. 1,9 

Tiempo de manipulación: - minutos aprox. 100 

Fraguado inicial: - horas aprox. 7 

Fraguado final: - horas aprox. 8 

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

aprox. 5,0 

Tiempo de maduración: - minutos aprox. 5 

Espesores aplicables: - mm de 2 a 5 

Temperatura de aplicación: - ºC de +5ºC hasta +30 

Contenido de aire en el mortero fresco: DIN 18555 % aprox. 8 

Huecos de aire en el mortero endurecido:  AS C6542: % aprox. 24 

Coef. de permeabilidad al vapor de agua:  DIN 5615:  15 -20 

Absorción capilar de agua - Kg/m2/24 horas 0,04 

Coeficiente de dilatación térmica - mm/mm°C 5,45 x 10 -6 

Resistencias mecánicas a los 28 días: 
- Resistencia a compresión: 
- Resistencia a tracción: 
- Resistencia a flexión: 

- 

 
N/mm2 
N/mm2 
N/mm2 

 
aprox. 22,5 
aprox. 2,6 
aprox. 5,9 

Adherencia: - N/mm2 aprox. 1,7 

Módulo de elasticidad: - N/mm2 17000 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20oC 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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