12.4.

ANEJOS FACHADAS EN BIOCIENCIAS

MasterFlow 765
Antes: MASTERFLOW 44

Mortero fluido, de retracción compensada, para rellenos y anclajes en general.

CAMPO DE APLICACIÓN
•
•
•

Rellenos de bancadas de maquinaria.
Anclajes en general: de maquinaria, pilares, pernos,
barras de acero, postes, tubos pasantes, etc.
Nivelación de apoyo de puentes.

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

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
13
00208-0099/CPR/B15/0014
EN 1504 – 6
Mortero cementoso fluido para anclajes
Resistencia al desplazamiento
por estiramiento bajo carga de 75
KN
Contenido en cloruros
Reacción al fuego
Sustancias peligrosas

≤ 0,6 mm
≤ 0,05%
Clase A1
Cumple con 5.3

Deberá tener una temperatura mínima de +5°C. Deberá
humedecerse hasta la saturación, que se conseguirá
cuando el soporte no absorba más agua pasados unos
minutos de su aplicación.

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•

Retracción compensada.
Consistencia fluida sin segregación ni sangrado
una vez amasado.
Buenas resistencias tanto iniciales como finales.
Elevado poder autonivelante y de relleno.
Una vez endurecido, es impermeable al agua,
aceites, grasas y a los derivados del petróleo.
Libre de sustancias agresivas para el hormigón y
para el acero.

BASE DEL MATERIAL
Mortero a base de cemento, aditivos especiales y áridos
seleccionados.

MODO DE UTILIZACIÓN
(a) Soporte: el soporte debe estar limpio, firme, rugoso y
libre de aceites, grasas, pinturas, restos de aceites, desencofrantes, polvo, etc.
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Soportes especialmente absorbentes o muy porosos
deberán imprimarse con puente de unión epoxi
MasterEmaco P 2000 BP o hidráulico MasterEmaco P
200.
En rellenos de taladros eliminar el polvo y los restos de
suciedad así como agua encharcada de los agujeros
mediante el soplado de aire a presión.
(b) Mezcla: En un recipiente limpio que contenga 2/3
partes del agua de amasado prevista verter poco a poco
MasterFlow 765 mientras se mezcla cuidadosamente.
Añadir el resto del agua poco a poco. No debe añadirse
más agua de la recomendada. Puede amasarse mediante
máquina taladradora provista de agitador a bajas revoluciones, en hormigonera tradicional o mezcladora tipo
Collomix.
Deberá prolongarse el mezclado hasta obtener un mortero
fluido y si grumos. Nunca añadir más agua al mortero que
haya perdido su consistencia.

MasterFlow 765
Antes: MASTERFLOW 44

Mortero fluido, de retracción compensada, para rellenos y anclajes en general.

Dar un tiempo de maduración de aproximadamente 5
minutos tras los cuales remezclar brevemente.
Puede reducirse la cantidad de agua de amasado indicada en el mortero obteniendo un mortero de consistencia
plástica con objeto de obtener resistencias mecánicas
más elevadas.
Para aplicaciones en espesores superiores a 50 mm puede mezclarse con Grout Filler (relleno calibrado especial)
en proporción de una parte de Grout Filler para 2 de MasterFlow 765.
(c) Aplicación: Después del mezclado se rellena el hueco
previsto. Debe evitarse el trayecto excesivamente largo
entre el lugar del mezclado y el de la puesta en obra, pues
el traslado del mortero amasado puede producir una decantación.
Para el relleno, es conveniente verter el material y ayudarlo mediante una varilla. En rellenos bajo placas, debe
preverse una salida para el aire, de forma que éste pueda
salir fácilmente a medida que se rellena con MasterFlow
765.
En relleno de taladros profundos debe asegurarse la salida de aire colocando un tubo de plástico que se extraerá
lentamente.
En caso de uso de mortero con consistencia plástica será
necesario ayudar a la compactación mediante una ligera
vibración.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE
TRABAJO
En estado fresco con agua. Una vez endurecido sólo
mecánicamente.

CONSUMO
Se precisan aproximadamente 2,2 Kg. de
MasterFlow 765 por m2 y mm de espesor de relleno.
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del
soporte por lo que deben ajustarse para cada obra en
particular mediante ensayos “in situ”.

ALMACENAJE
Almacenar el producto 12 meses en lugar fresco y seco y
en sus envases originales herméticamente cerrados.

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
(d) Curado: Una vez vertido, MasterFlow 765 debe ser
protegido del sol, viento, etc. Es conveniente taparlo mediante arpilleras húmedas durante 2 o 3 días.
La operación de curado es imprescindible en todos los
casos.

•

En caso de rellenar con MasterFlow 765 un encofrado
deberá esperarse 24 horas a 20°C de temperatura para
realizar el desmoldeo.

•

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg.
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•
•

•

No añadir más agua al mortero que pierda su consistencia ni reamasar.
No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5ºC ni superiores a +30ºC.
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que
puedan afectar a las propiedades del material.
En caso de rellenos de espesores superiores a los
indicados como máximos para cada producto deben
mantenerse los encofrados durante al menos 3 días.
Según la norma EN 1337-11"Instalación de apoyos
estructurales", será necesario armar las mesetas de
más de 5cm de espesor.

MasterFlow 765
Antes: MASTERFLOW 44

Mortero fluido, de retracción compensada, para rellenos y anclajes en general.

Datos técnicos
Características

Unidades
3

Densidad aparente:
Densidad del mortero amasado:

g/cm
3
g/cm

MasterFlow 765

MasterFlow 765+
Grout Filler
aprox. 2,4
aprox. 7,50
(mezcla de 75 Kg.)
aprox. 6,75
(mezcla de 75 kg.)
más de 50
aprox. 30

Espesores aplicables:
Tiempo de trabajabilidad:

mm
min.

aprox. 1,5
aprox. 2,2
aprox. 3,75
(saco de 25kg.)
Aprox. 3,00
(saco de 25kg.)
de 5 a 50
aprox. 30

Tiempo de maduración:
Temperatura de aplicación ( soporte y material):

min.
°C

aprox. 5
de +5 a +30

aprox. 5
de +5 a +30

Expansión en fresco 24 h. (Consistencia fluida):

%

aprox. 1,0

aprox. 0,7

Agua de amasado (consistencia fluida):

litros/saco

Agua de amasado (consistencia plástica):

litros/saco

Resistencias mecánicas según EN 12190.
Conservación de las probetas prismáticas según mortero tipo CC (mortero a base de ligantes hidráulicos):
Tras las primeras 24 horas, la conservación es en inmersión en agua a 21+2ºC durante 27 días.
Resist. Compresión a 20ºC (Consist. fluida) tras:
1 día:

aprox. 30

aprox. 40

aprox. 45
aprox. 62

aprox. 62
aprox. 76

aprox. 40
aprox. 57

aprox. 45
aprox. 65

aprox. 78

aprox. 83

aprox. 5,8
aprox. 8,7

aprox. 7,1
aprox. 9,4

28 días:

aprox. 9,9

aprox. 10,9

Resist. Flexotracción a 20ºC (Consist. plástica)
tras:
1día:

aprox. 7,1

aprox. 7,2

7 días:
28 días:

N/mm²

Resist. Compresión a 20ºC (Consist. plástica)
tras:

1 día:
7 días:

N/mm²

28 días:
Resist. Flexotracción a 20ºC (Consist. fluida) tras:
1 día:
7 días:

N/mm²

7 días:
aprox. 11
N/mm²
aprox. 10,6
28 días:
aprox. 11,7
aprox. 13
o
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20 C 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.
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MasterFlow 765
Antes: MASTERFLOW 44

Mortero fluido, de retracción compensada, para rellenos y anclajes en general.

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.L. 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: 01/04/2014
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición
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CONTACTO
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: 93 261 61 00
Fax:93 261 62 19
Basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

MasterEmaco S 488
Antes: EMACO S 88 TIXOTROPICO

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación
estructural.
CAMPO DE APLICACIÓN
•
•

•
•

Aplicable en interiores, exteriores, en vertical y en
horizontal.
Reparación de elementos estructurales: vigas de
hormigón armado o pretensado bajo cargas estáticas
o dinámicas y pilares, entre otros.
Reparaciones de cualquier tipo de hormigón deteriorado.
Trabajos de mantenimiento de industrias mecánicas,
particularmente en lugares donde se manejen aceites
minerales, lubricantes, etc.

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

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
09
00186-0099/CPR/B15/0001
UNE EN 1504 - 3
Mortero tipo CC (a base de cemento hidráulico) para
la reparación estructural del hormigón
Resistencia a compresión
Clase R4
Contenido en cloruros
≤ 0,05%
Adherencia
≥ 2,0 MPa
Compatibilidad térmica (ciclos
≥ 2,0 MPa
enfriamiento brusco):
Resistencia a la carbonatación
Pasa
Módulo elástico
> 20 GPa
2 0.5
Absorción capilar
≤ 0,5Kg/m h
Reacción al fuego
Clase A1
Sustancias peligrosas
Cumple con 5.4

BASE DEL MATERIAL
Cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo.

MODO DE UTILIZACIÓN
PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevadas resistencias mecánicas, tanto iniciales como
finales.
Retracción compensada.
Tixotrópico.
Exento de cloruros y agregados metálicos.
Buena trabajabilidad. Exento de exudación.
Elevada adherencia al hormigón con puente de unión.
Excelente durabilidad incluso en ambientes agresivos.
Listo para su empleo. Tan sólo precisa mezclado con
agua.
Reducida absorción de agua por capilaridad.
Elevada impermeabilidad al agua.
Permeable al vapor de agua.
Alta resistencia a la carbonatación.
Elevada compatibilidad dimensional con el hormigón.
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(a) Soporte:
Deberá ser firme (resistencia a tracción
mínima de 1 MPa), limpio, exento de lechada de cemento,
aceites, grasas, polvo, restos de desencofrantes, curadores, pinturas antiguas, etc.
Se eliminará el hormigón deteriorado o lechada mediante
medios mecánicos hasta obtener una superficie irregular a
fin de dar al mortero la adherencia necesaria.
El tratamiento debe ser suficiente para conseguir un cajeado en los extremos de un mínimo de 1 cm.
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de arena, hasta grado SA 21/2 según DIN
55928 y aplicar protección anticorrosiva MasterEmaco P
2000 BP.

MasterEmaco S 488
Antes: EMACO S 88 TIXOTROPICO

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación
estructural.
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de
+5ºC y como máximo de +30ºC y se procurará que las
temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el
endurecimiento del material.
(b) Puente de unión: Para asegurar la buena adherencia
del MasterEmaco S 488 puede emplearse puente de
unión.
Soporte Seco:
Se empleará MasterEmaco P 2000 BP.
Soporte Húmedo:
Se aplicará MasterEmaco P 200 o MasterEmaco P 5000
AP.
MasterEmaco S 488 debe aplicarse sobre el puente de
unión mientras esté fresco, es decir, 3 horas en el caso
del MasterEmaco P 2000 BP (a 20ºC); 30 minutos en el
caso del MasterEmaco P 200 (a 20ºC).
El uso de puente de unión no es imprescindible en el caso
de aplicación por proyección.

El acabado se le puede dar con la misma llana o bien
fratasándolo mediante el empleo de talocha, entre otros.
Nunca añadir agua sobre el mortero que haya perdido su
trabajabilidad pues se perderían sus propiedades.
(e) Curado: El curado del MasterEmaco S 488 es imprescindible durante al menos las 24 horas siguientes a la
aplicación, para evitar la evaporación del agua de hidratación y asegurar que el producto alcance las propiedades
previstas.
En circunstancias adversas como viento, sol, sequedad,
etc., podrá ser necesario prolongar el curado hasta 7 días.
Para ello, lo mejor es rociar con agua y tapar la superficie
con plásticos. También puede emplearse un sistema de
regado automático o en caso de superficies que no vayan
a ser pintadas posteriormente, puede utilizarse un líquido
de curado de la gama BASF- CC, cuidando que cubra por
completo la superficie.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE
TRABAJO

(c) Mezcla: Añadir poco apoco el contenido del saco de
MasterEmaco S 488 sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio.

Los restos de MasterEmaco S 488 pueden limpiarse con
agua en estado fresco. Una vez endurecido sólo puede
limpiarse mecánicamente.

Mezclar con un taladro provisto de agitador de doble disco
tipo M34 a bajas revoluciones (400 r.p.m), hormigonera
tradicional o mezcladora mecánica tipo Collomix, durante
un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

CONSUMO

Esperar 5 minutos y mezclar otra vez durante poco tiempo.
(d) Aplicación: Una vez amasado el MasterEmaco S 488
puede aplicarse mediante llana o por proyección.

El consumo aproximado es de 2,2 Kg de mortero amasado por m2 y mm de espesor aplicado (aprox. 1,8 kg. de
mortero seco por m2 y mm de espesor).
Con 25 kg de material se preparan aproximadamente 12
litros de mortero.
Estos consumos son teóricos y deberán determinarse
para cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".

PRESENTACIÓN
MasterEmaco S 488 se presenta en sacos de 25 Kg.

En caso de aplicar sobre puente de unión, la colocación
deberá realizarse mientras éste se mantiene en estado
fresco.
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MasterEmaco S 488
Antes: EMACO S 88 TIXOTROPICO

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación
estructural.

ALMACENAJE

DEBE TENERSE EN CUENTA

Almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar seco y protegido contra la
humedad.

•
•

Almacenado correctamente MasterEmaco S 488 se conserva hasta 12 meses desde su fecha de fabricación.

•

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.
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No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5ºC ni superiores a +30ºC.
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que
puedan afectar a las propiedades del material endurecido.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
Reparaciones en paramentos horizontales donde se
esperen altas resistencias a la abrasión se recomienda el empleo de Mastertop 116 (ver ficha técnica
núm. 3.1.9.01) o otros productos de la gama Masatertop.

MasterEmaco S 488
Antes: EMACO S 88 TIXOTROPICO

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación
estructural.

Datos Técnicos
Características

Método de ensayo

Unidades
3

Valores

Densidad amasado:

-

g/cm

aprox. 2,2

Agua de amasado:

-

l/saco 25 kg

aprox. 3,8

Temperatura de aplicación (soporte y material):

-

ºC

de +5 a +30

Tiempo de maduración:

-

minutos

aprox. 3

Tiempo de trabajabilidad:

-

minutos

aprox. 60

Espesores aplicables:

-

mm

de 10 a 40

Absorción capilar:

UNE - EN 13057

kg/m h

Resistencia a la carbonatación:

UNE - EN 13295

mm

Contenido en cloruros:

UNE EN 1015 - 17

%

UNE - EN 12190

MPa

2

0,5

< 0,5
aprox. 1
(hormigón patrón 4,8)

< 0,05

Resistencia a compresión:
- tras 1 día:
- tras 7 días:

aprox. 25
aprox. 55

- tras 28 días:

aprox. 70

Resistencia a flexotracción:
MPa

- tras 1 día:
- tras 7 días:

aprox. 5

UNE - EN 12190

aprox. 9

- tras 28 días:

aprox. 10
3

2

Resistencia a la abrasión (Böhme):

UNE 13892-3:2006

cm /50cm

8,4 (A9)

Módulo de elasticidad tras 28 días:

UNE - EN 13412

MPa

aprox. 32.000

Adherencia al hormigón:

UNE - EN 1542

MPa

> 2,2

Adherencia al hormigón tras ciclos térmicos:

UNE - EN 13687

MPa

> 2,2

Expansión:

UNE - EN 12617-4

%

< 0,08

Retracción:

UNE - EN 12617-4

%

< 0,08

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22ºC y 65% de H.R, a excepción de aquellos ensayos que marcan parámetros diferentes. 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.
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MasterEmaco S 488
Antes: EMACO S 88 TIXOTROPICO

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación
estructural.

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.L. 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: 31/03/2014
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición
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CONTACTO
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: 93 261 61 00
Fax:93 261 62 19
Basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

MasterEmaco P 5000 AP
Antes: EMACO Nanocrete AP

Imprimación activa para protección de armaduras y puente de unión para mortero
sobre hormigón.

DESCRIPCIÓN
MasterEmaco P 5000 AP es una imprimación activa que
no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que
también contiene aditivos inhibidores de la corrosión para
la protección del acero de las armaduras. Puede emplearse como puente de unión previo a la aplicación de morteros de reparación.

BASF Construction Chemicals Belgium NV
Berkenbossenlaan 6, B-2400 Mol
06
BE0058/01-0749 - CPR
BC2-567-0013-0004-002

Una vez mezclado con agua puede aplicarse con una
brocha sobre el armado limpio o bien directamente sobre
la superficie humedecida del hormigón en caso de uso
como puente de unión.

UNE EN 1504 - 7
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón.
Productos y sistemas para el refuerzo de la protección contra la corrosión.
Zonas recubiertas de
acero que estén libres
Protección contra la corrode corrosión y si exissión EN 15183
ten en los bordes es
inferior de 1mm.
Adherencia al desplazamiento = 0,1 mm.
Adherencia a desplazaLa adherencia determiento/Cizalladura (acero
minada a barras recurecubierto de hormigón)EN
biertas es en todo
15183
caso un mínimo del
80% de la medida en
barras sin recubrir.

CAMPO DE APLICACIÓN
MasterEmaco P 5000 AP se emplea como imprimación
anticorrosión para las armaduras de acero:
•
Cuando el acero es visible y el recubrimiento de hormigón es inferior a 10 mm.
•
Cuando el hormigón está contaminado con cloruros.
•
En ambientes marinos o contaminados con cloruros
cuando se especifique una protección extra para las
armaduras.
•
Con MasterEmaco N 5200 si el armado es visible.
•
Cuando la organización del trabajo no permite aplicar
inmediatamente el mortero tras la limpieza del acero.
•
MasterEmaco P 5000 AP puede emplearse para
incrementar la adherencia y la facilidad de aplicación
de morteros aplicados a mano en condiciones extremas o grandes espesores.
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

•
•
•
•
•

PROPIEDADES
•
•
•
•

Excelentes propiedades inhibidoras de la corrosión ya
que reinstaura un ambiente de elevado pH.
Contiene aditivos inhibidores para la protección del
acero.
Modificado con polímeros para incrementar la adhesión al acero.
No afecta al anclaje del acero revestido.
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•
•
•

Perfecta compatibilidad con el acero del armado y los
morteros de reparación.
Endurecimiento rápido: Ahorro de tiempo.
Monocomponente, solo debe mezclarse con agua.
Endurece en áreas húmedas y cerradas.
Multi-uso: puede emplearse como puente de unión
para incrementar la adherencia y las propiedades de
aplicación de los morteros Emaco.
Color blanco para fácil control de la aplicación en obra.
Suministro en envases de plástico resellables.
Bajo contenido en cromatos (Cr(VI) < 2 ppm).

BASE DEL MATERIAL
Mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en polvo.

MasterEmaco P 5000 AP
Antes: EMACO Nanocrete AP

Imprimación activa para protección de armaduras y puente de unión para mortero
sobre hormigón.

MODO DE UTILIZACIÓN
(a) Preparación de la superficie de las armaduras: En
caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse
con chorro de arena, hasta grado SA 2 según ISO 8501-1
/ ISO 12944-4 en la totalidad de la circunferencia del armado.
(b) Preparación de la superficie de hormigón: Debe ser
firme (resistente a tracción mínima de 1,5 N/mm2) y estar
limpio de polvo, grasas, aceites, restos de pinturas antiguas, etc.
Deben eliminarse los restos de curadores, desencofrantes, hormigón deteriorado así como la lechada de cemento superficial, empleando métodos mecánicos que no
impongan vibración ni impactos al soporte. Se recomienda
chorro de arena o de agua a presión.
Humedecer cuidadosamente la superficie del hormigón,
evitando formación de acumulaciones de agua.
(c) Mezcla: Verter en un recipiente limpio la cantidad de
agua necesaria, añadir el polvo requerido y mezclar con
taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones
(400 r.p.m) hasta obtener una consistencia cremosa y sin
grumos.
El agua de amasado es de 0,22 a 0,26 litros por Kg de
polvo según la consistencia deseada
Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos para que se
produzca la saturación completa de la mezcla. Remezclar
brevemente. No amasar de nuevo si se ha superado el
tiempo de manipulación del producto.
(d) Aplicación: La temperatura del soporte debe ser
como mínimo de +5ºC y como máximo de +35ºC y se
procurará que las temperaturas sean uniformes durante la
aplicación y durante al menos las 24 horas posteriores
para un óptimo curado del producto.

Como imprimación del armado: Aplicar el material mezclado en una capa homogénea de un mínimo de 1 mm de
espesor (aprox. 1,5 Kg/m2) en la totalidad de la circunferencia del armado empleando una brocha de cerdas suaves.
Cuando la primera capa haya endurecido suficientemente
(aprox. 30 - 90 minutos) aplicar una segunda capa de 1
mm de espesor.
Como puente de unión: Aplicar el material mezclado sobre
la superficie del hormigón saturada de agua empleando
una brocha de pelo duro o una brocha especial MasterEmaco.
El consumo normal es de aprox. 2 -3 Kg/m2.
Aplicar el mortero siempre sobre el puente de unión fresco
sobre fresco.
(e) Curado: Proteger de la lluvia hasta que el producto
haya fraguado.

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 1,5 Kg/m2 de producto por mm de
espesor.
Estos consumos son teóricos y dependen de la rugosidad
del soporte y otras condiciones particulares de cada obra.
Para determinar los consumos exactos deben hacerse
ensayos representativos en obra.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico resellables de 4 y 15 Kg.

ALMACENAJE
Puede almacenarse 24 meses en lugar fresco y seco y en
sus envases originales cerrados.
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MasterEmaco P 5000 AP
Antes: EMACO Nanocrete AP

Imprimación activa para protección de armaduras y puente de unión para mortero
sobre hormigón.
MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

DEBE TENERSE EN CUENTA

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.

•

No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5ºC o se prevea que pueda descender por debajo
de los +5ºC en las 24 horas siguientes.
No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a
+5ºC ni superiores a +35ºC.
No añadir cemento, arena u otras sustancias que
puedan afectar a las propiedades del producto.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.

•
•
•

La eliminación del producto y su envase debe realizarse
de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final del producto.

Datos técnicos
Características
Aspecto:
Espesores aplicables.
Densidad amasado:
Agua de amasado:
Tiempo de trabajabilidad:
Temperatura de aplicación (soporte y material):
Resistencia al arrancamiento de la armadura
revestida:
Cumplimiento ZTV-Sib90:
-contenido total de halógenos:
-simulación de corrosión:

Métodos de ensayo

Unidades

-

mm
3
g/cm
l/kg
minutos
ºC

polvo gris claro
min. 2 (en dos capas)
aprox. 1.8
aprox. 0,22 – 0,26
aprox. 60
entre +5 y +35

%

≥ 80

% en peso
2
µA/cm

≤ 0.05
≤ 10

Comparación vs. sin
recubrimiento

Valores

≤ 1 (migración del óxido bajo
-resistencia a la corrosión:

TL BE-PCC

mm

la capa empezando por el
borde no revestido)

-envejecimiento acelerado (atmosférico):
Sin corrosión / Sin delami10 ciclos DIN 50017
nación/
Máx. anchura de la fisura ≤
10 ciclos DIN 50018
120 horas DIN 50021
0.1mm
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 21ºC y 60% de H.R, a excepción de aquellos ensayos que marcan
parámetros diferentes. 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.
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MasterEmaco P 5000 AP
Antes: EMACO Nanocrete AP

Imprimación activa para protección de armaduras y puente de unión para mortero
sobre hormigón.

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.L. 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: 31/03/2014
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición
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CONTACTO
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: 93 261 61 00
Fax:93 261 62 19
Basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

MasterEmaco N 205 FC
Antes: EMACO R 205

Mortero de renovación para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.
CAMPO DE APLICACIÓN
•
•
•
•
•

Aplicable en interiores y exteriores.
Reparación y nivelación de superficies dañadas de
hormigón, en estructuras, pilares, fachadas, etc.
Reparación superficial y cosmética de piezas prefabricadas de todo tipo.
Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica,
mortero, etc.
Nivelación de soportes verticales antes de colocar
cerámica.

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

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
09
00188-0099/CPR/B15/0001
UNE EN 1504 - 3
Mortero tipo PCC ( a base de cemento hidráulico,
modificado con polímero) para la reparación no
estructural del hormigón
Resistencia a compresión
Clase R2
Contenido en cloruros

≤ 0,05%

Adherencia
Compatibilidad térmica
enfriamiento brusco)

≥ 0,8 MPa
(ciclos

Resistencia a la carbonatación
Reacción al fuego
Sustancias peligrosas

≥ 0,8 MPa
Pasa
Clase F
Cumple con 5.4

BASE DEL MATERIAL
Mortero a base de cemento, resinas especiales y áridos
finos.

MODO DE UTILIZACIÓN

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•

•
•

Excelente adherencia sin puente de unión.
Resistente al agua y a la intemperie.
Endurecimiento sin fisuración.
Aplicable en espesores de hasta 5 mm.
Tixotrópico.
Proporciona una excelente protección frente a la carbonatación gracias a su superficie lisa y exenta de fisuras.
Consistencia muy fácil de trabajar.
Listo para su empleo. Sólo precisa mezclarlo con
agua.

(a) Soporte: Debe ser firme (resistente a tracción mínima
2
de 1,5 N/mm ) y estar limpio de polvo, grasas, aceites,
restos de pinturas antiguas, etc. Deben eliminarse los
restos de curadores, desencofrantes, así como la lechada
de cemento superficial.
En caso de presencia de fisuras, inyectar con MasterInject
1360, o de huecos rellenarlos con mortero de reparación
de la gama MasterEmaco según el caso empleando puente de unión MasterEmaco P 2000.
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de
+8ºC y como máximo de +30ºC y se procurará que las
temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el
endurecimiento.
Debe humedecerse el soporte antes de la aplicación.
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MasterEmaco N 205 FC
Antes: EMACO R 205

Mortero de renovación para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.

(b) Mezcla: Añadir poco a poco el contenido del saco de
MasterEmaco N 205 FC a un envase limpio que contenga
el agua de amasado requerida y mezclar con taladro
provisto de agitador tipo M34, a bajas revoluciones (400
r.p.m) hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Dar un tiempo de maduración de 3 minutos tras los cuales
remezclar brevemente.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su
consistencia ni reamasar.
(c) Aplicación: Una vez amasado MasterEmaco N 205
FC puede aplicarse mediante llana o paleta. MasterEmaco N 205 FC puede alisarse transcurridos 30-90 minutos.
El tiempo de aplicación es de 30 minutos aproximadamente.
(d) Curado: El curado es indispensable cuando se aplica
el material en condiciones de fuerte sol, viento, sequedad,
etc.
Se puede realizar el curado con plásticos, regado, arpilleras húmedas, productos de curado de la gama Basf CC.,
etc.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de
que el material esté endurecido sólo puede limpiarse
mecánicamente.

CONSUMO
Aproximadamente 1,7 Kg de mortero amasado por m² y
mm de espesor (aprox. 1,3 Kg de mortero seco por m² y
mm de espesor).
Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del
soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones
particulares de cada obra. Para determinar los consumos
exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.
Color gris.

ALMACENAJE
Puede almacenarse 12 meses en lugar fresco y seco y en
sus envases originales cerrados.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE
(e) Aplicación como adhesivo para placas aislantes:
MasterEmaco N 205 FC presenta muy buena adherencia
con este tipo de materiales, por lo que se usa también
para la colocación de:
• Placas de lana de roca y fibra de vidrio
• Placas de poliuretano expandido o extrusionado*
• Placas de cartón-yeso
• Placas de espuma de poliuretano*.
(*) Estas placas deben tratarse primero con cepillo de
púas.
MasterEmaco N 205 FC puede aplicarse por puntos o en
toda la superficie. El método a seguir depende de las
características de la placa, estado del soporte e indicación
del fabricante de la placa.
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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.

MasterEmaco N 205 FC
Antes: EMACO R 205

Mortero de renovación para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.
DEBE TENERSE EN CUENTA
•
•
•
•

•

No aplicar a temperaturas inferiores a +8ºC ni superiores a +30ºC.
No añadir cemento, arena u otras sustancias que
puedan afectar a las propiedades del producto.
No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
No aplicar en superficies transitadas.

•
•
•
•

No mezclar más mortero del que pueda aplicarse
durante su tiempo de trabajabilidad.
Se debe humedecer la superficie antes de la aplicación de MasterEmaco N 205 FC.
No aplicar MasterEmaco N 205 FC sobre soportes
minerales secos.
No aplicar en espesores de más de 5 mm.
Proteger de la lluvia en las primeras edades.

Datos técnicos
Características
Consumo de producto en polvo:

Métodos de
ensayo
-

Unidades

Valores

3

aprox. 1,3

3

g/cm

Consumo de producto amasado:

-

g/cm

aprox. 1,7

Agua de amasado:

-

l/saco 25Kg

aprox. 6

Tiempo de maduración:

-

minutos

aprox. 3

Tiempo de trabajabilidad:

-

minutos

aprox. 30

Espesores aplicables:

-

mm

de 1 a 5

Temperatura de aplicación (soporte y material)
Pintable con materiales a base de cemento
tras:

-

º

C

de +8 a +30

-

horas

aprox. 4

Pintable con dispersiones tras:

-

horas

aprox. 24

Recubrible con cerámica tras:
Resistencia a compresión:
Tras 1 día:

-

horas

aprox. 6

Tras 2 días:

aprox. 6,7
UNE- EN 12190

MPa

aprox. 15,9

Tras 28 días:

aprox. 24,2

Resistencias a flexotracción:
Tras 1 día:

aprox. 2,2

Tras 7 días:
Tras 28 días:

UNE-EN 12190

MPa

aprox. 5,1
aprox. 6,99

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.
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MasterEmaco N 205 FC
Antes: EMACO R 205

Mortero de renovación para reparaciones cosméticas y nivelaciones superficiales.

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.L. 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: 31/03/2014
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva
edición
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CONTACTO
BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel: 93 261 61 00
Fax:93 261 62 19
Basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

PLIOART FACHADAS
07132
Pintura a base de resinas tipo Pliolite al disolvente para fachadas

DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES USOS
Protección y decoración de superficies interiores y exteriores. Revestimiento de fachadas
exteriores (hormigón, mortero, ladrillo, piedra, yeso, cal, fibrocemento, arcilla cocida, etc.),
tanto nuevos como viejos.
Ofrece gran resistencia al envejecimiento incluso en climas agresivos.
Disponible en sistema tintómetrico.
PROPIEDADES
- Impermeable / Transpirable
- Autolavable
- Resistencia a la alcalinidad
- Resistenete al moho
- Muy buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Difícilmente ensuciable.
- Excelente adherencia.
- Muy buena cubrición.
- Aplicable a bajas temperaturas

INFORMACIÓN TÉCNICA
PINTURA LÍQUIDA
Tipo .................................................................................................
Resinas al disolvente tipo Pliolite.
Tipo de diluyente ......................................................................................
Disolsint
Número de componentes ...............................................................................
Uno
Peso específico .......................................................................
1,4 Kg. / L ± 0,05
Contenido orgánico volátil (VOC) ...............................................................................................
428 g/l. Normativa 2010 430 g/l
Viscosidad a 20 ºC ............................................................
Brookfield sp. 6 a 100 rpm.: 40 poises ± 5
PINTURA SECA
Color ..................................................................................................
Blanco o colores
Brillo ..............................................................................................
Mate
Secado al tacto……………………………………
2 horas (En función de la Tª y humedad relativa)
Repintado………………………………………………………
5 horas (En función de la Tª y humedad relativa)

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
CTRA. DE GERB, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel: 34-973.45.07.17 • e-mail: info@articsa.net • www.articsa.net

ER 0447/2012

Rev. Enero 14

PLIOART FACHADAS

07132

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN
Dilución ...........................................................................................
.0 - 5% para aplicaciones a brocha y rodillo.
5 - 10% para aplicaciones a pistola convencional y airless.
Rendimiento ...........................................................................................
.8-10 m2/L/capa, aproximadamente.
Varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción
del soporte, del método de aplicación y del grado de dilución.
Útiles de aplicación .............................................................................
.Brocha, rodillo, pistola.
Temperatura de aplicación………….
Aplicable entre 0 - 35ºC
Máxima humedad relativa……….
.85%
No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas elevadas
del soporte o cuando amenace lluvia.
Homogeneizar bien el producto antes de su aplicación.
Envase…………………………………………..
Preparación de la superficie……..
Las superficies deben ser consistentes, secas y estar limpias de
grasa, polvo, restos de obra, pinturas viejas, salitre,…Si hay
presencia de algas o mohos, deben ser eliminados.
Sobre superficies no pintadas (superficies porosas):
Limpiar, fijar (Plioart Impregnación) y lijar si es necesario tal
como indica la "Preparación de la superficie" y aplicar
directamente dos manos de Plioart Fachadas, con su dilución
correspondiente.
Sobre superficies ya pintadas:
Eliminar toda la pintura deteriorada. Limpiar, fijar (Plioart
Impregnación) y lijar si es necesario tal como indica la
"Preparación de la superficie" y aplicar directamente dos manos de
Plioart Fachadas, con su dilución correspondiente.
Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas
en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico
Comercial.

ALMACENADO Y ENVASADO
Forma de suministro ...........................................................................................
.
Almacenado ...........................................................................................
.Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.
Evitar temperaturas extremas y rayos solares directos.
Caducidad ...........................................................................................
.2 años desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.
Rev. Enero 14
Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
Ctra. De Gerb, 51-73 • 25600 BALAGUER (Lleida) • España • UE
Tel:973 45 07 17 /Fax:973 44 50 45 • e-mail: info@articsa.net• www.articsa.net
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