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Cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP 
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n Técnica Europea
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queidad al agua a presión

para el sellado de juntas de obra Técnica en páginas 8 – 11       

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010011 Dim.: 25 x 20 mm, color negro
caja de 30 m (6 rollos de 5 m) 
Estanco hasta 50 m de columna de agua

1 
por caja

Palet de
36 cajas

22,80 kg
por caja

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
cinta expansiva de bentonita revestida,
Dim.: 25 x 20 mm, color negro 
caja de 30 m (6 rollos de 5 m) 
Estanco hasta 50 m de columna de agua

1 
por caja

Palet de
36 cajas

23,00 kg
por caja

010020 Dim.: 20 x 15 mm, color verde
caja de 30 m (6 rollos de 5 m) 
Estanco hasta 20 m de columna de agua

1 
por caja

Palet de
36 cajas

14,30 kg
por caja

N.º art. 010011 N.º art. 010012 N.º art. 010020

Cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP
para sellados subordinados

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010016 Dim.: 15 x 10 mm, color verde
caja de 90 m (9 rollos de 10 m)

1 
por caja

Palet de
36 cajas

21,00 kg
por caja

010017 Dim.: 20 x 10 mm, color negro
caja de 54 m (9 rollos de 6 m)

1 
por caja

Palet de
36 cajas

19,00 kg
por caja

N.º art. 010016 N.º art. 010017

Cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP

CINTAS EXPANSIVAS
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MASTERSTOP SK Pr
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Cinta expansiva de bentonita autoadhesiva Técnica en página 12  

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010025 Dim.: 20 x 5 mm, autoadhesiva
caja de 90 m (5 rollos de 18 m)
Estanco hasta 50 m de columna de agua  

1 
por caja

Palet de
36 cajas

16,00 kg
por caja

N.º art. 010025 Sellado de un tubo 
de revestimiento con 
MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

Ev
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Cintas expansivas de alta presión a base de TPE 
para el sellado de juntas de obra Técnica en páginas 13 – 15  

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010040 Dim.: 20 x 5 mm
caja de 120 m (6 rollos de 20 m)
Estanco hasta 80 m de columna de agua

1 
por caja

Palet de
36 cajas

18,00 kg
por caja

010045 Dim.: 20 x 10 mm
caja de 60 m (6 rollos de 10 m)
Estanco hasta 80 m de columna de agua

1 
por caja

Palet de
36 cajas

17,00 kg
por caja

N.º art. 010040 N.º art. 010045

autoadhesivo

MASTERSTOP SK y FLOWSTOP

La fijación de FLOWSTOP se realiza con el adhesivo para cintas expansivas POWER.

Encontrará accesorios de montaje adecuados, como adhesivos para cinta expansiva y rejillas, en 
las páginas 6/7.
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N.º art. 010050 N.º art. 010030

N.º art. 010037

N.º art. 010052

N.º art. 010033 N.º art. 010038

Adhesivos y pastas expansivas Técnica en páginas 16 – 18

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010050 Adhesivo para cintas expansivas de bentonita
Cartucho de 310 ml, 
Consumo: 1 cartucho = aprox. 7 m, 
apto para bases húmedas

1 ud. por caja
20 cartuchos

11,60 kg
por caja

010052 Adhesivo para cinta expansiva POWER
Adhesivo de alta presión para la fijación de cintas
expansivas MASTERSTOP y FLOWSTOP o para la 
fijación de la brida de lámina, cartucho de 310 ml, 
Consumo: 1 cartucho = aprox. 7 m, 
apto para bases húmedas

1 ud. por caja
20 cartuchos

10,00 kg
por caja

010030 Pasta expansiva MasterMastic PU
Pasta expansiva a base de poliuretano, 

Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

para el sellado de juntas de obra y pasos o para la 
fijación de cintas expansivas, 
cartucho: 310 ml, 
Consumo: p/juntas de obra aprox. 300 – 350 ml/m,
Consumo: p/pasos aprox. 80 – 100 ml/m,
Consumo: p/fijación cinta expansiva aprox. 45 – 50 ml/m

1 ud. por caja
12 cartuchos

5,90 kg
por caja

010033 Pasta expansiva MasterMastic PU
Pasta expansiva a base de poliuretano, 

Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

para el sellado de juntas de obra y pasos o para la 
fijación de cintas expansivas, 
bolsa de aluminio de 600 ml, 
Consumo: p/juntas de obra aprox. 300 – 350 ml/m,
Consumo: p/pasos aprox. 80 – 100 ml/m,
Consumo: p/fijación cinta expansiva aprox. 45 – 50 ml/m

1 ud. por caja 
12 bolsas

10,40 kg
por caja

010038 Pistola para cartucho de 310 ml,
pistola de cartucho profesional con cuerpo de aluminio, 
acoplamiento y vástago de empuje templados

1 ud. 0,90 kg
unidad

010039 Pistola para bolsa de aluminio de 600 ml, 
incluye 3 boquillas, pistola de cartucho profesional con 
empuñadura ergonómica, 
acoplamiento y vástago de empuje templados, 
tubo y tuercas anulares de aluminio

1 ud. 1,25 kg
unidad

010037 Boquilla para pistola de cartucho de 600 ml 1 ud. 0,05 kg/ud.

N.º art. 010039

Accesorios para cintas expansivas
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N.º art. 010055 N.º art. 010060 N.º art. 010065

Rejillas de fijación
N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

010055 Rejilla de cinta expansiva para 20/15
Caja de 30 m (30 rejillas de 1 m)

1 
por caja

Palet de
160 cajas

1,95 kg
por caja

010060 Rejilla de cinta expansiva para 25/20
Caja de 30 m (30 rejillas de 1 m)

1 
por caja

Palet de
160 cajas

2,60 kg
por caja

010065 Rejilla de cinta expansiva para 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Caja de 30 m (30 rejillas de 1 m)

1 
por caja

Palet de
80 cajas

4,90 kg
por caja

Clavos de fijación
N.º art. Denominación UdE Peso

010080 Clavos para pistola hincapernos
Longitud 42 mm, con arandela grande 

1 bolsa 
de 100 uds.

0,90 kg
bolsa

010090 Clavos para fijación manual
Longitud 40 mm, con arandela 

1 caja
de 250 uds.

1,00 kg
por caja

N.º art. 010080 N.º art. 010090

Accesorios para cintas expansivas
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Cintas expansivas de bentonita
 Evaluación Técnica Europea ETE

 Homologación general de inspección de obra

Descripción del producto
Las cintas expansivas de bentonita MASTERS-
TOP se utilizan desde hace años con éxito en 
la construcción, se expanden al contacto con el 
agua y sellan con seguridad las grietas y juntas de 
obra de forma permanente.
Los ensayos demuestran que el producto es ade-
cuado para distintos tipos de aplicación.

Resistencias de las cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP 
y MASTERSTOP SK

Medio resistente no resistente

Soluciones alcalinas en general

Urea

Estiércol licuado/purines

Biogás

Radón

Sal para deshielo

Caldos de fermentación

Sustancias de compostaje

Aguas residuales en depuradoras

Gasolina

Gasóleo

Fueloil

Se pueden consultar otras resistencias a petición del cliente.

Las ventajas de las cintas expansivas de  
bentonita MASTERSTOP convencen 

 Montaje sencillo y seguro

 Sin formación de esquinas

 Efecto autoinyectante 
Los componentes de las cintas expansivas 
penetran en grietas y huecos

 Producto ecológico

 Sin piezas moldeadas ni soldaduras

 El proceso de expansión y contracción es 
reversible

 Estabilidad dimensional y no pegajoso

 Sin residuos ni excedentes

 Seguridad demostrada en múltiples ensayos

Cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP
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Tendido con rejilla de fijación y clavos Tendido con adhesivo para cinta expansiva

Con rejilla para cinta expansiva Con adhesivo para cinta expansiva

MASTERSTOP
Todas las dimensiones

MASTERSTOP
Dimensiones
25/20 y 
20/15 mm

hormigónhormigón

Adhesivo para 
cinta expansivaRejilla para cinta 

expansiva

Clavos de acero 
con arandela

Montaje
Las cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP se fijan con rejillas o adhesivos para cinta expansiva, o 
con la pasta expansiva MasterMastic PU. Se tienden por dentro de la armadura con una cobertura mínima 
de hormigón de 8 cm.

Tendido
Dimensiones 25/20 mm

Unión recta Unión en esquina

Terminación a tope

Terminación en esquina

Cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP
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MASTERSTOP LONG TIME
Cinta expansiva de bentonita para montaje 
independiente de la climatología
Descripción y funcionamiento del producto
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm es una 
cinta expansiva de bentonita revestida, destina-
da a sellar juntas de obra en uniones suelo/suelo, 
suelo/muro y muro/muro.
MASTERSTOP LONG TIME lleva una lámina pro-
tectora que permite su instalación independiente-
mente de la climatología.
La lámina protectora permite que la cinta expansi-
va resista al menos 10 días bajo la lluvia o frente a 
agua estancada sin expandirse. 
Una vez aplicado el hormigón cambia la situa-
ción. La composición del hormigón provoca que 
la lámina protectora pierda efectividad al cabo 
de pocos días, liberando la cinta expansiva que 
se expandirá ante la acción del agua sellando las 
uniones con seguridad y de forma permanente.
La cinta no es adecuada para montaje o almace-
naje permanente bajo el agua.

Aspectos de seguridad
MASTERSTOP LONG TIME no es un material pe-
ligroso; su manipulación y procesamiento no pre-
sentan problema alguno.

Almacenaje
MASTERSTOP LONG TIME debe conservarse en 
lugar seco, protegido contra suciedad y deterioro 
mecánico. Las cintas expansivas ya expandidas, 
de geometría alterada o con la lámina protectora 
deteriorada deben desecharse.

Protección contra 
la lluvia  10 días

Estanqueidad   50 m de columna de 
agua

Comparación de cinta expansiva con y sin protección

Las ventajas de MASTERSTOP LONG TIME convencen 
 Montaje independiente de la climatología

 Sin formación de esquinas

 Efecto autoinyectante 
Los componentes de las cintas expansivas 
penetran en grietas y huecos

 Producto ecológico

 Sin piezas moldeadas ni soldaduras

 El proceso de expansión y contracción es 
reversible

 Estabilidad dimensional y no pegajoso

 Sin residuos ni excedentes

 Seguridad demostrada en múltiples ensayos

Ev
al

ua

ció
n Técnica Europea
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ue

ba
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es

tan
queidad al agua a presión

MASTERSTOP LONG TIME
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Colocación de MASTERSTOP LONG TIME con rejilla para cinta expansiva
Cobertura de hormigón de 8 cm dentro de la armadura

Al menos 10 días de protección contra la lluvia

Montaje
 MASTERSTOP LONG TIME se coloca dentro de la armadura en el centro de la junta.

 Debe disponerse una cubierta de hormigón de al menos 8 cm.

 Esta cinta expansiva no se debe pegar, sino fijar con una rejilla para cinta expansiva. Para lograr un 
contacto completo de la cinta con la base de hormigón, la rejilla se fijará al hormigón por lo general en 
sentido longitudinal con clavos a intervalos de 25 cm. En caso necesario se puede reducir la distancia 
entre clavos.

 Hay que procurar no deteriorar la lámina protectora.

 Las uniones y conexiones se colocan a tope. Cuando se coloquen trozos cortados, retirar algo la lámi-
na protectora, cortar unos 5 cm de cinta expansiva y envolver el extremo con la lámina de forma que 
se evite cualquier contacto con el agua.

 La base de hormigón debe estar nivelada, libre de elementos sueltos o separables y no debe presentar 
rugosidades profundas.

Tendido solo con rejilla para cinta expansiva
No retirar la lámina protectora

MASTERSTOP
LONG TIME
Dimensiones
25/20

hormigón

Rejilla para cinta 
expansiva

Lámina 
protectora

Clavos de acero con arandela

10 días
Protección contra  

la lluvia

Terminación a tope

Terminación en esquina

MASTERSTOP LONG TIME



12 |  Técnica

MASTERSTOP SK Pr
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Cinta expansiva de bentonita autoadhesiva

Descripción del 
producto
MASTERSTOP SK es una cinta ex-
pansiva de bentonita autoadhesiva 
que se expande al contacto con el 
agua e impide que el agua pueda 
penetrar.

Ensayos
 Informe de ensayo de MFPA Leipzig, 

para columna de agua de hasta 50 m

 Producto ecológico

Aplicación
 Integración estanca de tubos en estructuras de 

hormigón

 Sellado de conexiones entre armaduras

 Sellado de sumideros

Montaje
 Retirar la lámina de silicona y pegar 2 anillos de 

MASTERSTOP SK alrededor del tubo que se va a 
sellar.

 Juntar los extremos a tope, sin solaparlos

 La superficie de los tubos debe ser rígida

 MASTERSTOP SK se adhiere al metal, al plástico, al 
PVC y a la piedra.

 En caso necesario se puede fijar MASTERSTOP SK 
con un alambre.

Suelo

Muro de hormigón

Agua estancada

MASTERSTOP SK
impide el paso del agua

5 cm de distancia
entre los anillos

MASTERSTOP SK se pega alrededor del tubo 
dentro de la armadura y se cubre con una 
capa de 6 cm de hormigón.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 
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Cintas expansivas de alta presión
Para el sellado de juntas de obra y 
pasos en estructuras de hormigón. 
Con una resistencia a la presión 
probada de 8  bar, FLOWSTOP 
cumple los requerimientos de la 
Directiva alemana sobre elemen-
tos de construcción de hormigón 
impermeables para una presión 
constante de 2 bar, así como otras 
normas internacionales que exigen 
elevadas resistencias a la presión.

 Evaluación Técnica Europea ETE

 Homologación general de inspección 
de obra

 Adecuado para zonas de aguas 
cambiantes

 Buena resistencia química

 Estabilidad dimensional

 Presión máxima de 8 bar con las dimensiones 
20 x 5 mm

 Ensayo a largo plazo durante 250 días

 Fácil tendido con el adhesivo para cintas expansivas 
POWER

 No requiere formación de esquinas

Descripción del producto 
FLOWSTOP es una cinta expansiva resistente a altas 
presiones para juntas de obra y pasos en la construc-
ción de estructuras de hormigón.
Con unas dimensiones de 20 x 5 mm se obtiene un se-
llado seguro y duradero para una columna de agua de 
hasta 80 m.

Datos técnicos  Resistencias

Base química: TPE modificado

Color: rojo

Superficie: lisa 

Perfiles: 20 x 5 mm
 20 x 10 mm

Rango de  
temperatura: -30 °C a +60 °C

Almacenaje: seco y protegido

 Ácidos diluidos y soluciones alcalinas

 Agua salada

 Gas metano + radón

 Estiércol licuado + purines

 Caldos de fermentación + biogás

 Alcalinidad del hormigón 

 Fluido agresivo para el hormigón

FLOWSTOP
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Aplicar el adhesivo para cintas expansivas 
POWER y enrollar la cinta expansiva FLOWSTOP 
en el adhesivo.

Montaje
La base debe estar limpia, seca y 
libre de material suelto. Después 
de aplicar el adhesivo para cintas 
expansivas POWER en el centro de 
la junta, se coloca la cinta sobre el 
adhesivo y se presiona ligeramente. 
La cobertura de hormigón dentro de 
la armadura debe ser de 8 cm como 
mínimo. Tendido sin rejilla para cinta 
expansiva.
La cinta no debe permanecer en 
agua durante demasiado tiempo an-
tes del hormigonado. 
El agua de lluvia corriente no activa 
la expansión.

Sellado de una junta de obra

8 cm
Cobertura de hormigón Terminación a tope

Terminación en esquina

FLOWSTOP
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Comportamiento de expansión 
El comportamiento de expansión de FLOWSTOP se 
ensayó durante 180 días mediante su exposición a 
4 líquidos de prueba. 

   
   
Líquido de prueba 

Líquido neutro con pH 7 600%

Líquido alcalino con pH 13 350%

Líquido agresivo para  
el hormigón con pH 4,5 200%

Agua salada 100%

FLOWSTOP 20 x 5 mm y 20 x 10 mm
Original y en la expansión

Las expansiones finales se alcanzan al cabo de 
entre 6 y 10 días, dependiendo del líquido de 
prueba. Estos plazos procuran tiempo suficiente 
para un montaje seguro.

Proceso de ensayo FLOWSTOP
Presión  
de agua

[bar]

Duración de 
la prueba

Días

Circulación Observaciones

0,03 3 no 
mensurable

ajuste de la junta de 
obra a 0,25 mm y car-
ga de agua sin presión

paso de agua por todos 
los lados, remitiendo 

rápidamente a medida 
que aumenta la ex-

pansión

0,2 1 0
inicio de la 1ª carga 
con agua a presión

0,4 1 0 estanco

0,6 1 0 estanco

0,8 1 0 estanco

1,0 3 0 estanco

2,0 1 0 estanco

3,0 1 0 estanco

4,0 1 0 estanco

5,0 14 0 estanco

– 43 –
secado durante seis se-
manas con aportación 

de aire caliente

0,03 3 0
carga de agua sin 
presión, estanco

0,2 1 0
inicio de la 2ª carga 
con agua a presión, 

estanco

0,4 1 0 estanco

0,6 1 0 estanco

0,8 1 0 estanco

Presión  
de agua

[bar]

Duración de 
la prueba

Días

Circulación Observaciones

1,0 3 0 estanco

2,0 1 0 estanco

3,0 1 0 estanco

4,0 1 0 estanco

5,0 14 0 estanco

– 43 –
secado durante seis se-
manas con aportación 

de aire caliente

0,03 3 0
carga de agua sin 
presión, estanco

0,2 1 0
inicio de la 3ª carga 
con agua a presión, 

estanco

0,4 1 0 estanco

0,6 1 0 estanco

0,8 1 0 estanco

1,0 3 0 estanco

2,0 1 0 estanco

3,0 1 0 estanco

4,0 1 0 estanco

5,0 14 0 estanco

6,0 28 0
nivel de presión 

adicional, estanco

7,0 28 0
nivel de presión 

adicional, estanco

8,0 28 0
nivel de presión 

adicional, estanco

FLOWSTOP

Expansión máxi-
ma en todos los 
ciclos de ensayo
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Adhesivos y pastas expansivas
MASTERTEC produce adhesivos para cintas expansivas, así como pastas expansivas para el sellado de 
juntas de obra y pasos, en diferentes versiones y calidades.

Trabajos preparativos
Corte de la punta del cartucho

Aplicación de los adhesivos o las pastas

La boquilla se corta en función del campo de apli-
cación.

Ejemplo: Orificio de salida grande
Consumo aprox. 280 – 360 ml/m

Cortes

Orificio de 
salida pequeño 

encolados
Ø 5 – 6 mmOriginal

Orificio de salida 
mediano pasos

Ø 8 – 10 mm

Orificio de salida 
grande para el 

sellado de juntas 
de obra

Ø 13 – 15 mm

Orificio de salida 
grande

aprox. 280 – 360 ml/m

Orificio de salida 
mediano

aprox. 80 – 100 ml/m

Orificio de salida 
pequeño

aprox. 40 – 50 ml/m

Adhesivos y pastas expansivas
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Adhesivo para cinta expansiva
Sellador de un componente sin disolventes para el encolado de 
cintas expansivas de bentonita MASTERSTOP. 

Consumo: 40 – 50 ml/m  aprox. 7 m por cartucho

Modo de empleo: sobre bases secas y ligeramente húmedas

Se adhiere al: hormigón

Temperatura
de aplicación: +5 °C a +45 °C

Resistencia
térmica
tras curado: -20 °C a +70 °C

Tiempo de curado: aprox. 8 h a +20 °C

Medio ambiente: el producto es inodoro y fisiológicamente 
inocuo una vez curado.

Forma de envío: cartucho de 310 ml

Adhesivo para cinta expansiva 
POWER
Sellador de un componente sin disolventes para el encolado de 
cintas expansivas MASTERSTOP y FLOWSTOP o para la fijación 
de la brida de lámina. La versión POWER es un adhesivo de alta 
presión. 

Consumo: 40 – 50 ml/m = aprox. 7 m por cartucho

Modo de empleo: sobre bases secas y húmedas

Se adhiere al: hormigón, acero, PVC rígido, PVC blando, 
piedra Alcanza una resistencia mecánica muy 
alta.

Temperatura de  
aplicación: +5 °C a +45 °C

Resistencia térmica  
tras curado: -30 °C a +80 °C

Tiempo de curado: aprox. 8 h a +20 °C

Medio ambiente: el producto es inodoro y fisiológicamente 
inocuo una vez curado. Producto de construc-
ción especialmente recomendable, pobre en 
contaminantes

Forma de envío: cartucho de 310 ml

Aplicar el adhesivo sobre una base 
limpia

Colocar la cinta expansiva

Presionar la cinta expansiva en el 
lecho adhesivo

Adhesivo de alta presión POWER 
para MASTERSTOP y FLOWSTOP

Adhesivos y pastas expansivas
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Pasta expansiva MasterMastic PU Pr
ue

ba
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e 
es

tan
queidad al agua a presión

Pasta expansiva de poliuretano de un componente para el sellado de juntas de obra y pasos en estructuras 
de hormigón impermeable o para la fijación de cintas expansivas.

 Sobre bases secas y húmedas

 Sin disolventes

 Modo de empleo:  
+5 °C a +45 °C

 Fisiológicamente inocua

 Velocidad de curado: 
aprox. 6 – 7 mm/24 h

N.º art. 010030
Cartucho de 310 ml

N.º art. 010033
Bolsa de aluminio 600 ml

Pasos
Estanqueidad comprobada hasta 40 m de columna de agua 
(informe de ensayo de MFPA Leipzig)

Aplicación: en forma de anillo Ø aprox. 8 – 10 mm

Consumo: aprox. 80 – 100 ml/m

Se adhiere a: hormigón, acero, piedra, PVC rígido 
No apto para polipropileno.

Montaje: Cobertura de hormigón mínima de 8 cm dentro de 
la armadura 
Proteger contra la humedad y la lluvia para 
evitar una expansión prematura.

Juntas de obra
Sistema de sellado para juntas de obra aprobado por inspección de 
obras según Directiva WU (directiva alemana sobre elementos de cons-
trucción de hormigón impermeables) hasta 20 m de columna de agua

Aplicación: en forma de tira aprox. 35 x 12 mm

Consumo: aprox. 300 – 350 ml/m*

Se adhiere a: superficies de hormigón libres de polvo, secas o 
ligeramente húmedas

Montaje: Cobertura de hormigón mínima de 8 cm dentro de 
la armadura 
Proteger contra la humedad y la lluvia para evitar 
una expansión prematura.

Fijación para cinta expansiva
Aplicación: en forma de tira Ø aprox. 6 – 8 mm

Consumo: aprox. 45 – 50 ml/m*

Se adhiere a: superficies de hormigón libres de polvo, secas o 
ligeramente húmedas

 * En función de la rugosidad del hormigón

Adhesivos y pastas expansivas
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