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Aplicaciones:

MasterSeal® M 860

• Cubiertas residenciales y comerciales
• Estadios
• Balcones y terrazas

Membrana impermeabilizante y altamente elástica,
de poliurea bicomponente de aplicación manual.
Formato: Kit de 30 kg
Parte A, Cuñete de 10,7 kg
Parte B, Cuñete de 19,3 kg

Beneficios:
Aplicado en frío

MasterSeal® TC 258

Es un recubrimiento de impermeabilización para áreas de
tránsito peatonal o de vehículos, cubiertas de estacionamiento,
terrazas, balcones, estadios, etc.

• Sin riesgo de incendio

Instalación rápida y segura

• No requiere de equipamiento especial
• Gran facilidad de trabajo en superficies complejas,
esquinas, sifones etc.

Aplicación monolítica

• Al no presentar junta o uniones no se generan
fallas en puntos singulares

Sistema flexible

• Acompaña los movimientos normales de la estructura
sin fisurarse

Sistemas

Tránsito vehícular extra pesado

Para la especificación de este
sistema consulte con su
asesor comercial.

Capa de acabado elástico de poliuretano alifático
monocomponente. (Resistente a UV).
Formato: Cuñete de 24 kg

MasterTop® Filler F5
Árido cuarzo silíceo, redondeado.
Formato: Saco de 25 kg

Tránsito vehícular pesado
MasterSeal® TC 258:
Espesor: 0,25 mm
MasterTop® Filer F5
Tamiz a: 16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m2
2da capa MasterSeal® M860
Espesor: 0,20 mm
Tiempo de secado
1ra capa MasterSeal® M860
a un esperor de 0,20 mm
mínimo 2 horas.
CONCRETO

MasterBrace® P 3500
Imprimante epóxico bicomponente de baja
viscosidad.
Tolerante a la humedad,100% Sólidos
Formato: Kit de 5 kg

Sistema liviano

• El peso total del sistema no sobrepasa los 5kg/m2
• 10 veces más liviano que los sistemas tradicionales

Sistema adherido

• Fácil detección y corrección de fugas eventuales

Excelente resistencia

Tránsito peatonal

• Capa final resistente a los rayos UV y a diversos
agentes químicos
• Excelente resistencia a tracción y abrasión
• No requiere de capa de protección mecánica

Excelente acabado estético
• Acabado mate

* Los consumos del sistema y el uso de primer están sujetos
a estado del substrato, condición de humedad y uso.
Se deben calcular in situ con el asesor comercial
* Los perfiles de anclaje recomendados para peatonal son
CSP3 y para vehícular CSP4

MasterSeal® TC 258:
Espesor: 0,20 mm
MasterTop® Filer F5
Tamiz a :16-30
Consumo: 0.8 a 2kg/m2
2da capa MasterSeal® M 860
Espesor: 0,30 mm
Tiempo de secado
1ra capa MasterSeal® M 860
A un espesor de 0,30 mm
mínimo 2 horas.
CONCRETO
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