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Soluciones de cimentación
y grouts para el apropiado
montaje de todo tipo de
estructuras y equipos
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Master Builders
Solutions de MBCC Group
Calidad y experiencia en el montaje de equipos
y estructuras
Master Builders Solutions de MBCC Group,
cuenta con la más amplia gamma de grouts para
el apropiado montaje de todo tipo de estructuras
y equipos.
La línea de grout MasterFlow® facilita el montaje
de las estructuras más simples y ligeras, como
la fijación de una baranda, hasta equipos de alta
precisión y elevadas cargas dinámicas como
molinos, chancadores y torres eólicas.
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Atributos de los grouts
Master Builders Solutions

Experiencia Global
MasterFlow® es usado a
nivel global en todo tipo
de montajes

Entrenamiento y Soporte
Capacitación para
constructoras y aplicaciones

Detalles y Especificaciones
Información técnica basada
en las normativas vigentes y
años de experiencia

Durabilidad
Resistencia a exposición
de sulfatos y ciclos de hielo
deshielo

Transferencia de Carga
Máxima área efectiva de
contacto

Fluidez
Fluidez insuperable incluso
en grouts epóxicos

Resistencia
Elevado desarrollo de
resistencias tempranas
y resistencias finales

Precisión
Grouts sin retracción,
cumplen con estándares
americanos y europeos

Resistencia Térmica
Grout cementicios con
elevada resistencia térmica

Resistencia Química
Grout epóxicos con elevada
resistencia química*

Cargas Dinámicas
Excelente desempeño
frente a cargas
dinámicas y vibratorias

Resistencia a la Fatiga
Aplicación de nanotecnología
para una máxima resistencia
a fatiga

Instalación Segura
Aplicación por contratistas
validados

Elevada Resistencia Inicial
Permite el apriete temprano
de pernos de anclaje y
rápida puesta en servicio

Alta Calidad Probada
Evaluado por
laboratorios externos
y proveedores de
aerogeneradores

Universal
Validado para su uso en
mayoría de turbinas eólicas
y montaje de equipos

* Para condiciones extremas se recomienda su protección con el revestimiento antiácido MasterProtect® 170 CR
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Tipos de grouts
Resistencia a la compresión (Kg/cm2)

7 días

1 día

1400

28 días

1200
1020

1000
800
600

530

510

510

632

408

400
200

774

714

306

316

1121

1122

1019

1223

815

969

632

560

510

MasterFlow® 9200

MasterFlow® 9400

346

204

0

MasterFlow® 500

MasterFlow® 713

MasterFlow® 928

MasterFlow® 885

MasterFlow® 648 CL

Tipo de grout

Cementicio

Cementicio

Cementicio

Cementicio
agregado metálico

Epóxico

Cementicio
con nanotecnología

Aplicación

Uso general

Montaje estructuras
pesadas

Montaje
de precisión

Carga dinámica
baja

Carga dinámica
alta

Montaje
torres eólicas

Consistencia

Plástica

Plástica a fluida

Plástica
a líquida

Plástica
a líquida

Fluida

Fluida

Espesores

25 a 150 mm

25 a 150 mm

25 a 150 mm

25 a 150 mm

25 a 100 mm

25 a 300 mm

La correcta
elección e
instalación del
grout permite
asegurar una
adecuada
transferencia
de carga y
durabilidad.

Revisa el siguiente
video
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MasterFlow® 500
Grout cementicio de uso
general

>510
Kg/cm²

Tipo de carga
Estática

Expansión
0,08 %
ASTM C
1090

Rendimiento
13,3 litros por saco
de 25 kg. Aprox.

Espesor de aplicación
25 a 150 mm

Consistencia
Plástica >120%

Aplicaciones
• Montaje ligero
• Estructuras de acero
• Uniones húmedas de
prefabricados
• Reparación de hormigones
• Fijación de barandas
• Rellenos y anclajes en general

Beneficios
• Fácil manipulación
• No presenta exudación
• No presenta retracción
• No contiene cloruro, ni otras sales
• Terminación similar al hormigón

Resistencia a compresión
1 día:
> 200 Kg/cm²
7 días: > 405 Kg/cm²
28 días: > 505 Kg/cm²

Espesor de aplicación
25 a 150 mm

Consistencia
Fluida >140%

Expansión
0,08 %
ASTM C
1090

Aplicaciones
• Montaje pesado industrial
• Equipos, estanque y estructuras
• Bombas y motores pequeños
• Sección con acceso acotado

Beneficios
• Fácil manipulación
• No presenta exudación, si segregación
• No presenta retracción
• Resistente a ciclos hielo deshielo
• Elevada resistencia inicial

MasterFlow® 713
Grout cementicio de
consistencia fluida

>710
Kg/cm²

Tipo de carga
Estática

Rendimiento
13,3 litros por
saco de 25 kg.
Aprox.

Resistencia a compresión
1 día: > 300 Kg/cm²
7 días: > 500 Kg/cm²
28 días: > 710 Kg/cm²
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MasterFlow® 928
Grout cementicio de
precisión y consistencia
líquida

>630
Kg/cm²

Espesor de aplicación
12 a 152 mm

Consistencia
Líquida <30
segundos

Tipo de carga
Estática

Aplicaciones
• Montaje industrial de precisión
• Aisladores sísmicos
• Nivelación de equipos sensibles
• Montaje de estanques

Beneficios
• Tiempo de trabajabilidad prolongado
• Máxima área de soporte y transferencia
de carga
• Resistente a sulfatos
• No representa retracción
• Cumple con ASTM C1107
• Aplicación mediante bombeo

Resistencia a compresión
1 día: > 310 Kg/cm²
7 días: > 525 Kg/cm²
28 días: > 630 Kg/cm²

Espesor de aplicación
25 a 152 mm

Consistencia
Líquida <30
segundos

Expansión
0,06 %
ASTM C
1090

Aplicaciones
• Compresores, turbinas,
bombas, motores, equipos
de estampado
• Equipos vibratorios y
generadores
• Áreas expuestas a abrasión y
desgaste

Beneficios
• Tiempo de trabajabilidad prolongado
• Alta resistencia al impacto
• Máxima área de soporte y transferencia
de carga
• Resistente a cargas dinámicas
• Resiste a sulfatos y ambientes
marinos
• Cumple con ASTM C1107
• Aplicación mediante bombeo

Resistencia a compresión
1 día: > 340 Kg/cm²
7 días: > 630 Kg/cm²
28 días: > 770 Kg/cm²

Espesor de aplicación
25 a 100 mm

Consistencia
Fluida >140%

Expansión
No presenta
retracción

Aplicaciones
• Montaje de maquinaria y
equipos vibratorios
• Molinos, chancadores, arneros
• Montaje de equipos mineros e
industriales

Beneficios
• Elevada resistencia temprana
• Máxima área de soporte
• Rápida puesta en servicio
• No representa retracción
• Excelente fluidez
• Resistencia química

Expansión
0,06 %
ASTM C
1090

Rendimiento
14 litros por saco de
25 kg. Aprox.

MasterFlow® 885
Grout cementicio con
agregado metálico

>770
Kg/cm²

Tipo de carga
Dinámica leve

Rendimiento
12 litros por saco de
25 kg, Aprox.

MasterFlow® 648 CL
Grout epóxico

>1000
Kg/cm²

Tipo de carga
Dinámica elevada

Rendimiento
10,1 litros por cada
kit de 21,4 kg. Aprox.

Resistencia a compresión
1 día: > 920 Kg/cm²
7 días: > 1000 Kg/cm²
28 días: > 1100 Kg/cm²
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MasterFlow® 9200
Grout cementicio con
nanotecnología

>1120
Kg/cm²

Espesor de aplicación
25 a 300 mm

Consistencia
Fluida >140%

Tipo de carga
Vibratoria

Expansión
SKVM 0

Rendimiento
2,2 kg de polvo,
aproximadamente
para 1 litro de grout

Aplicaciones
• Montaje de torres eólicas
de acero
• Uso exclusivo para el
montaje de aerogeneradores
Vestas

Beneficios
• Excepcionales propiedades de dureza
• Resistencia a compresión
extremadamente elevada
• Tiempo de manipulación ≥2 horas
• Bombeable
• Excelente fluidez
• Resistente a la fatiga

Resistencia a compresión
1 día: > 560 Kg/cm²
7 días: > 810 Kg/cm²
28 días: > 1120 Kg/cm²

Espesor de aplicación
25 a 300 mm

Consistencia
Fluida >140%

Expansión
SKVM 0

Aplicaciones
• Montaje de torres eólicas
de acero
• Montaje de todo tipo de
aerogeneradores

Beneficios
• Excepcionales propiedades de dureza
• Resistencia a compresión
extremadamente elevada
• Tiempo de manipulación ≥2 horas
• Bombeable
• Excelente fluidez
• Resistente a la fatiga

MasterFlow® 9400
Grout cementicio con
nanotecnología

>1220
Kg/cm²

Tipo de carga
Vibratoria

Rendimiento
2,2 kg de polvo,
aproximadamente
para 1 litro de grout

Resistencia a compresión
1 día: > 510 Kg/cm²
7 días: > 1010 Kg/cm²
28 días: > 1220 Kg/cm²

Master Builders Solutions de MBCC Group
para la industria de la Construcción
MasterAir®
Soluciones completas
para hormigón con aire
incorporado
MasterBrace®
Soluciones de refuerzo del
hormigón
MasterCast®
Soluciones para la industria
de productos de hormigón
prefabricado
MasterCem®
Soluciones para la
fabricación de cemento
MasterEmaco®
Soluciones para la reparación de
hormigón
MasterFinish®
Soluciones para el
tratamiento de encofrados

MasterFlow®
Soluciones para grouts de
precición
MasterFiber®
Soluciones integrales para
hormigón reforzado con fibra
MasterGlenium®
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón
MasterInject®
Soluciones para la inyección
de hormigón
MasterKure®
Soluciones para el curado de
hormigón
MasterLife®
Soluciones para mayor
durabilidad

Para más información visite: www.mbs-chile.cl

MasterMatrix®
Soluciones avanzadas
controladoras de la
rehología del hormigón
autocompactante
MasterPel®
Soluciones para hormigón
impermeable
MasterPolyheed®
Soluciones para hormigón de
alto rendimiento
MasterProtect®
Soluciones para la protección del
hormigón
MasterPozzolith®
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón
MasterRheobuild®
Soluciones para
superfluidificantes para
hormigón

MasterRoc®
Soluciones para construcción
subterránea
MasterSeal®
Soluciones para
impermeabilización y sellado
MasterSet®
Soluciones para el control
de hidratación del cemento
MasterSure®
Soluciones para el control de
trabajabilidad
MasterTopt®
Soluciones para suelos
industriales y comerciales
MasterX-Seed®
Soluciones avanzadas
de aceleradores de para
hormigón prefabricado
Ucrete®
Soluciones para suelos en
ambientes agresivos

