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MASTERPREN AV      FT 6.5.20 

Paneles de elastómero antivibración. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Infraestructuras viarias y ferroviarias con elevados 

aislamientos vibratorios y al ruido. 
- Como capa de  separación (en posición horizontal) o 

como separación vertical para capas de balasto o placas 
de hormigón. 

- Como mat bajo balasto para incrementar la elasticidad 
de la vía con trenes con velocidades hasta 160 Km/h 
según la norma DB TL 918071 Parte 1. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 
Propiedades 
- Buena resistencia a aceites y grasas. 
- No forma polvo.  
- Sin putrefacción. 
- Buen aislamiento eléctrico. 
- Opcionalmente se suministran con geotextil 

incorporado para protección en aplicaciones bajo 
balasto (Tipo Tb). 

 
Base del material 
Paneles de elastómero antivibración compuestos por fibras 
y granulado de goma combinados con resinas de 
poliuretano. 
 
El mat es comprimido en caliente por procedimientos 
automáticos a la temperatura y presión requeridas según 
las características mecánicas. 
 
Para aplicación bajo balasto se suministran los paneles con 
geotextil de protección incorporado (Tipo Tb). 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte: Debe ser  firme y estar limpio, libre de aceites 
y grasas. 
 (b) Aplicación: Los productos pueden colocarse 
directamente o adherirse en diferentes puntos de la 
superficie. En caso de grandes superficies los paneles 
deben colocarse cuidadosamente de forma que las juntas 
queden en contacto. 
 
Las juntas entra placas deben sellarse con masillas 
elásticas (p.e. MASTERFLEX 468) o bien unirse con cinta 
MASTERPREN 1200. 
 
 
 
 

Presentación 
Dimensiones: 

Longitud: de 500 a 4.000 ± 1% mm 
Anchura : de 500 a 1.100 ± 1% mm 

Color negro 
 
Almacenaje 
Almacenar en lugar fresco y seco y en sus envases 
originales cerrados. Almacenado en estas condiciones, el 
material no presenta variación de sus propiedades en el 
tiempo. 
 
Manipulación y transporte 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
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      M15 M15 

Características 
Métodos de 
ensayo Unidades 500 - 650 650 - 800 

Espesor:  - mm 15 15
Densidad: - Kg/m3 500 - 650 650 - 800
Rigidez estática (Ks): EN 10570 N/cm3 45 - 150 150 - 300
Rigidez dinámica (Kd):   N/cm3 100 - 200 200 - 400
Resistencia a la fatiga bajo balasto (2,5 x 106 ciclos, ∆Ks):   % < 5 < 5
Estabilidad bajo carga permanente (168 horas, ∆h residual ):   % < 5 < 5
Resist. a fatiga a 50 Hz con losa de piedra de machaqueo 
(50 x 106 ciclos, ∆y):   % Sin daños Sin daños

Resist. a fatiga en agua a -25ºC  (2 x 105 ciclos, ∆Ks):   % < 15 < 15
Resistencia al envejecimiento térmico a 70ºC (∆Ks):   % > 40 > 40
Resistencia a la temperatura: - ºC -20 a +150 -20 a +150
Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 B2
Resistencia al ozono: DIN 53509/1 - Sin daños Sin daños
Resist. a hidrólisis (168 h en agua a -50ºC; ∆σT): %  % <1 <1
Envejecimiento por calor (70ºC; ∆σT): %  % <15 <15

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 

 
 
 
      M20 M20 

Características 
Métodos de 
ensayo Unidades 500 - 650 650 - 800 

Espesor:  - mm 20 20
Densidad: - Kg/m3 500 - 650 650 - 800
Rigidez estática (Ks): EN 10570 N/cm3 30 - 110 110 - 200
Rigidez dinámica (Kd):   N/cm3 70 - 150 150 - 350
Resistencia a la fatiga bajo balasto (2,5 x 106 ciclos, ∆Ks):   % < 5 < 5
Estabilidad bajo carga permanente (168 horas, ∆h residual ):   % < 5 < 5
Resist. a fatiga a 50 Hz con losa de piedra de machaqueo 
(50 x 106 ciclos, ∆y):   % Sin daños Sin daños

Resist. a fatiga en agua a -25ºC  (2 x 105 ciclos, ∆Ks):   % < 15 < 15
Resistencia al envejecimiento térmico a 70ºC (∆Ks):   % > 40 > 40
Resistencia a la temperatura: - ºC -20 a +150 -20 a +150
Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 B2
Resistencia al ozono: DIN 53509/1 - Sin daños Sin daños
Resist. a hidrólisis (168 h en agua a -50ºC; ∆σT): %  % <1 <1
Envejecimiento por calor (70ºC; ∆σT): %  % <15 <15

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 
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      M25 M25 

Características 
Métodos de 
ensayo Unidades 500 - 600 600 - 700 

Espesor:  - mm 25 25
Densidad: - Kg/m3 500 - 600 600 - 700
Rigidez estática (Ks): EN 10570 N/cm3 20 - 35 35 - 50
Rigidez dinámica (Kd):   N/cm3 40 - 65 65 - 85
Resistencia a la fatiga bajo balasto (2,5 x 106 ciclos, ∆Ks):   % < 5 < 5
Estabilidad bajo carga permanente (168 horas, ∆h residual ):   % < 5 < 5
Resist. a fatiga a 50 Hz con losa de piedra de machaqueo 
(50 x 106 ciclos, ∆y):   % Sin daños Sin daños

Resist. a fatiga en agua a -25ºC  (2 x 105 ciclos, ∆Ks):   % < 15 < 15
Resistencia al envejecimiento térmico a 70ºC (∆Ks):   % > 40 > 40
Resistencia a la temperatura: - ºC -20 a +150 -20 a +150
Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 B2
Resistencia al ozono: DIN 53509/1 - Sin daños Sin daños
Resist. a hidrólisis (168 h en agua a -50ºC; ∆σT): %  % <1 <1
Envejecimiento por calor (70ºC; ∆σT): %  % <15 <15

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 

 
 
 
 
 
      M30 M30 

Características 
Métodos de 
ensayo Unidades 500 - 600 600 - 700 

Espesor:  - mm 30 30
Densidad: - Kg/m3 500 - 600 600 - 700
Rigidez estática (Ks): EN 10570 N/cm3 15 - 25 25 - 35
Rigidez dinámica (Kd):   N/cm3 30 - 45 45 - 60
Resistencia a la fatiga bajo balasto (2,5 x 106 ciclos, ∆Ks):   % < 5 < 5
Estabilidad bajo carga permanente (168 horas, ∆h residual ):   % < 5 < 5
Resist. a fatiga a 50 Hz con losa de piedra de machaqueo 
(50 x 106 ciclos, ∆y):   % Sin daños Sin daños

Resist. a fatiga en agua a -25ºC  (2 x 105 ciclos, ∆Ks):   % < 15 < 15
Resistencia al envejecimiento térmico a 70ºC (∆Ks):   % > 40 > 40
Resistencia a la temperatura: - ºC -20 a +150 -20 a +150
Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 B2
Resistencia al ozono: DIN 53509/1 - Sin daños Sin daños
Resist. a hidrólisis (168 h en agua a -50ºC; ∆σT): %  % <1 <1
Envejecimiento por calor (70ºC; ∆σT): %  % <15 <15

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. 
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      M40 M40 

Características 
Métodos de 
ensayo Unidades 500 - 600 600 - 700 

Espesor:  - mm 40 40
Densidad: - Kg/m3 500 - 600 600 - 700
Rigidez estática (Ks): EN 10570 N/cm3 10 - 20 20 - 30
Rigidez dinámica (Kd):   N/cm3 25 - 35 35 - 45
Resistencia a la fatiga bajo balasto (2,5 x 106 ciclos, ∆Ks):   % < 5 < 5
Estabilidad bajo carga permanente (168 horas, ∆h residual ):   % < 5 < 5
Resist. a fatiga a 50 Hz con losa de piedra de machaqueo 
(50 x 106 ciclos, ∆y):   % Sin daños Sin daños

Resist. a fatiga en agua a -25ºC  (2 x 105 ciclos, ∆Ks):   % < 15 < 15
Resistencia al envejecimiento térmico a 70ºC (∆Ks):   % > 40 > 40
Resistencia a la temperatura: - ºC -20 a +150 -20 a +150
Resistencia al fuego: DIN 4102 - B2 B2
Resistencia al ozono: DIN 53509/1 - Sin daños Sin daños
Resist. a hidrólisis (168 h en agua a -50ºC; ∆σT): %  % <1 <1
Envejecimiento por calor (70ºC; ∆σT): %  % <15 <15

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 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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