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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del Plan de Mejoras de la Calidad de las 
Aguas del Río Manzanares, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, aprobó en el año 2005 la 
construcción del Estanque de Tormentas de 
Butarque, entre otras actuaciones, siendo el objetivo 
último de la misma contribuir a mejorar la red de 
saneamiento de la ciudad. 
 
El Estanque de Tormentas de Butarque, situado en 
las inmediaciones de la depuradora y con un 
presupuesto de 92,3 millones, dispondrá de un 
volumen de almacenamiento de 400.000 m3. 
 
Una de las fases durante la ejecución de la obra de 
dicho Estanque fue la de realizar el sellado de las 
juntas de dilatación existentes, para lo cuál se 
emplearon las cintas de PVC, modificado con aditivos 
plastificantes, denominadas MASTERFLEX 2000 
PVC. 
 
CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL SISTEMA DE 
SELLADO 
 
El sellado de juntas se puede realizar tanto con 
masillas de diferentes tipos como con bandas 
elásticas fabricadas a partir de diversos materiales.  
 
Para elegir el sistema de sellado de juntas más 
adecuado se han de tener en cuenta varios factores. 
 
Los factores que se tuvieron en cuenta tanto en la 
elección como en el dimensionamiento de las bandas 
elásticas con las que se sellaron las juntas fueron:  
 
• Movimientos esperados de las juntas,  
• Anchura de la junta,  
• Espesor del hormigón y situación de la armadura. 
• Presión hidraúlica. 
 
Movimientos esperados en la junta 
 
La impermeabilización con bandas elásticas permiten 
absorber movimientos en más direcciones que las 
masillas de sellado, que sólo absorben los propios de 
dilatación y contracción. 
 
Debido a que en el Estanque de Tormentas se 
deposita agua procedente tanto de precipitaciones 
como de escorrentías que siguen una trayectoria sin 
una dirección determinada, los movimientos a que se 

pueden ver sometidas las juntas por la acumulación 
de dicho agua puede seguir cualquier dirección. 
 
Anchura de la junta 
 
En el caso de que la anchura de la junta sea pequeña 
(1cm – 3 cm) lo más recomendable es sellarlas con 
masilla, mientras que en el caso de que la anchura 
sea superior a los 3 cms será recomendable sellar 
con bandas elásticas.  
 
Ésta es una de las razones por las que se decidió 
sellar las juntas del Estanque de Tormentas de 
Butarque con las bandas elásticas. 

 

Espesor del hormigón 
 
Para realizar el sellado de las juntas con cintas de 
PVC el recubrimiento del canto de la losa o el 
paramento de hormigón debe ser igual o mayor que 
la mitad de la longitud de la cinta. 
 
Presión hidraúlica 
 
Si el sellado de las juntas se realiza con cintas de 
PVC, MASTERFLEX 2000 PVC, como ha ocurrido en 
el Estanque de Tormentas de Butarque, habrá de 
tenerse en cuenta este factor en el momento de 
realizar la elección de las mismas y su 
dimensionamiento.  
 
Los nervios de estanqueidad que poseen las cintas 
de PVC trabajarán como un sistema laberíntico que 
permitirá disminuir la presión hidráulica debido tanto 
al largo recorrido de circulación del agua que entra en 
contacto con la cinta como al cambio de dirección que 
presenta.  
 

SISTEMAS PARA EL SELLADO DE JUNTAS CON 
BANDAS 
 

Existen dos tipos de bandas elásticas con las que se 

pueden sellar las juntas: 

• Bandas elastoméricas 
      (SISTEMA MASTERFLEX 3000) 
• Bandas de PVC  
      (SISTEMA MASTERFLEX 2000 PVC) 
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MASTERFLEX 3000  

 

Las bandas del SISTEMA MASTERFLEX 3000 están 
constituidas por elastómero termoplástico que hacen 
que presente una elevada elasticidad incluso a bajas 
temperaturas y excelentes resistencias químicas.  
 
Poseen además una elevada estanqueidad gracias a 
los solapes termosoldados que se recomienda 
realizar durante su aplicación, y, a su adherencia 
completa longitudinalmente al instalarlas con el 
adhesivo especialmente indicado para ello.  
 
MASTERFLEX 2000 PVC 
 
Estas cintas, como su propio nombre indica, están 
fabricadas a partir de PVC (policloruro de polivinilo) 
con contenido de plastificante. 
 
El Policloruro de Vinilo (PVC) es un moderno, 
importante y conocido miembro de la familia de los 
termoplásticos. Se trata de un homopolímero 
obtenido de dos materias primas naturales: cloruro de 
sodio o sal común (NaCl) y petróleo o gas natural 
(43%), siendo por lo tanto menos dependiente de 
recursos no renovables que otros plásticos. 
 
Para obtener el PVC se somete al cloruro de sodio 
(NaCl) o sal común a procesos electrolíticos 
originándose cloro, sosa caústica e hidrógeno; por 
otra parte, sometiendo al petróleo o gas natural a un 
proceso de ‘’cracking’’ se obtiene etileno. El etileno y 
el cloro se combinan para producir el etileno 
diclorado, que se transforma en cloruro de vinilo por 
un proceso de polimerización y secado obteniéndose 
el PVC. 

 

El PVC se presenta en su forma original como un 
polvo blanco, amorfo y opaco que presenta las 
siguientes propiedades: 
 
• Es inodoro, insípido e inocuo, además de ser 

resistente a la mayoría de los agentes químicos.  
• Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado 

como material no propagador de la llama. 
• No se degrada, ni se disuelve en agua y además 

es totalmente reciclable. 
• Resistente y liviano. 
• Su resistencia a la abrasión, bajo peso (1,4 

g/cm3), resistencia mecánica y al impacto, son 
las ventajas técnicas para su elección. 

• Versátil. 
Gracias a la utilización de aditivos tales como 
estabilizantes, plastificantes y otros, el PVC 
puede transformarse en un material rígido o 
flexible, teniendo así gran variedad de 
aplicaciones. 

• Estable e inerte. 
• Larga duración. 
• Seguro 

Debido al cloro que forma parte del polímero 
PVC, no se quema con facilidad ni arde por si 
solo y cesa de arder una vez que la fuente de 
calor se ha retirado. 

• Rentable. 
Bajo costo de instalación y prácticamente costo 
nulo de mantenimiento en su vida útil. 

 

En la fabricación del PVC que constituye las cintas 
elásticas MASTERFLEX 2000 PVC, se añade 
plastificante que es el que le aporta flexibilidad. 
 
Las cintas elásticas de MASTERFLEX 2000 PVC se 
presentan en rollos de 25 ml y existen diferentes 
formatos en función de las dimensiones y del tipo de 
junta que vaya a ser sellada, de dilatación o de 
trabajo.  
 
También existen piezas especiales como cruces, 
cruces en T, ángulos en 1 ó 2 planos que garantizan 
la perfecta estanqueidad y facilitan la ejecución de 
encuentros, cambios de dirección, etc. 
 
DATOS DE LA OBRA 
 
La obra en cuestión fue ejecutada por la empresa 
constructora FCC, S.A. 
 
Los consumos que se han realizado en la obra han 
sido los que figuran a continuación: 

 

• MASTERFLEX 2000 PVC DE-24 AZUL:   
aprox. 10.000 ml 

• MASTERFLEX 2000 PVC DI-24 AZUL:  
aprox. 1.000 ml  

• Piezas en cruz DE-24: 560  

• 2 soldadores para Cintas de PVC. 
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EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El primer paso a dar durante el sellado de las juntas 
de dilatación fue realizar el posicionamiento de las 
cintas o bandas elásticas de PVC, que sería diferente 
en función del tipo de junta que se tuviera que sellar. 
 
En el caso del sellado de las juntas interiores las 
cintas se colocaron simétricas al eje de la junta, 
fijándolas perpendicularmente a la losa y a los muros 
del Estanque. 

 
Una vez que se hubo hormigonado las cintas 
quedaron centradas y embebidas tanto en el canto de 
la losa del Estanque como en los muros del mismo. 
 
Las juntas exteriores se fijaron a la estructura de hormigón 
mediante sus nervios de anclaje, en la siguiente imagen se 
puede observar cómo se posicionaron en los muros. 

  

Para realizar las uniones entre cintas se utilizó un 
soldador especialmente indicado para ello. 
  
En primer lugar, se colocaron los dos extremos de las 
cintas a unir entre unas mordazas de sujeción, 
quedando embebidos varios centímetros de cinta y 
dejando también varios centímetros en la parte 

interior de las mordazas para facilitar el manejo de las 
mismas.  

Al mismo tiempo se calentó el soldador durante unos 
5 minutos. 
Una vez se hubo calentado el soldador se colocó entre las 
dos secciones a soldar y en contacto con ellas, 
manteniéndolos unidos durante un par de minutos, tras lo 
cuál se retiró la cuchilla lentamente, deslizándola en 
paralelo a las mordazas. Inmediatamente se pusieron en 
contacto los extremos de las dos cintas a unir y se 
presionaron entre sí unos 5 minutos.  

También se realizaron empalmes entre las piezas en cruz 
que se consumieron en la obra y los extremos de las cintas, 
para lo cuál se siguió el mismo procedimiento que el 
descrito hasta ahora. 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.A. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 




