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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MasterRoc ABR 5 está diseñado para reducir la abrasión 

y el polvo en las tuneladoras de roca dura.  

 
CAMPOS A APLICACIÓN 

Se usa para reducir el desgaste de las herramientas de 

corte y para reducir sustancialmente la formación de polvo 

durante la excavación, así como la obstrucción de las 

entradas de material en la cabeza de corte. 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

• Reduce la abrasión en las herramientas de corte. 

• Reduce considerablemente la formación de polvo, 

mejorando así el ambiente de trabajo. 

• Mejora la refrigeración de la cabeza, mejora la durabi-

lidad de la junta del sellado y alarga la vida útil de las 

herramientas de corte. 

• Reduce los tiempos de parada en la TBM, debido a 

que los cambios de herramientas son menos frecuen-

tes, por lo tanto, más tiempo para la excavación. 

• Mejora la extracción del escombro de la cabeza de 

corte, lo que se traduce en menor riesgo de obstruc-

ción de las entradas de material en la misma.  

• Limpia la cabeza y los discos de corte, facilitado el 

mantenimiento y reduciendo el tiempo de cambio de 

herramientas 

• En general ahorro de costes debido a un mayor tiem-

po de producción y a un menor coste de mantenimien-

to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 

MasterRoc ABR 5 está disponible en contenedores están-

dar de 1000 litros.  

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

MasterRoc ABR 5 primero debe transformarse en espu-

ma, se recomienda utilizar para esto generador de espu-

ma esándar de los que llevan instalados las máquinas 

EPB. La tasa de expansión (FER) recomendada es de 8 – 

15. La espuma generada se inyecta a través de los puntos 

de inyección de agua o espuma de la cabeza de corte. LA 

tasa de inyección (FIR) recomendada es de 30 aprox. 

 
CONSUMO 

El consumo típico de MasterRoc ABR 5 es de 0.5 – 1.5 

kg/m3 de roca excavada. 

 
ALMACENAMIENTO 

MasterRoc ABR 5 se debe almacenar entre 5 y 40 ºC, en 

un lugar seco y fresco. Si se almacena en los contenedo-

res originales, herméticamente cerrados, tiene una vida 

útil de 12 meses. No permita que se congele, si ocurre 

eso, póngase en contacto con su representante local 

antes de utilizarlo. 

Precauciones de seguridad 

MasterRoc ABR 5 no contiene sustancias peligrosas. Sin 

embargo, hay que tomar las precauciones estándar en el 

uso de productos químicos. Para obtener más información 

consulte con la hoja de seguridad del producto y la legis-

lación local vigente. 
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Propiedades 
 

 

Aspecto físico:    Líquido marrón. 

pH, 20º C:  7,5 ± 1 

Densidad, 20º C: 1,020 – 1,040 g/cm3 

Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 130 cps. 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean 
los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a nuestro Departamento Técnico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descr ipción 
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 determi-
narse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. 

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 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.  
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

CONTACTO 
Master Builders Solutions España, S.L.U. 

Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 
Tel. 93 619 46 00 
mbs-cc@mbcc-group.com 

www.master-builders-solutions.com/es-es 
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