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N.º art. Denominación UdE Peso

050100 Mastertec EasySeal 1K
Impermeabilizante de alta presión de un 
componente 
 
Cubo 14 kg

Cubo 14 kg
(2 bolsas de 7 kg)

Palet de 
30 cubos

14,90 kg
cubo

050110 Mastertec EasySeal 1K Fieltro
Longitud del rollo 100 m 
Ancho del rollo 0,3 m

1 ud. 3,80 kg
rollo

050120 Mastertec EasySeal 1K Rodillo especial
Ancho 18 cm

Calidad profesional 

1 ud. 0,10 kg
unidad

050130 Mastertec EasySeal 1K Mango

Calidad profesional

1 ud. 0,20 kg
unidad

050140 Mastertec EasySeal 1K Rejilla
Dimensiones 24 x 22 cm 

Calidad profesional

1 ud. 0,05 kg
unidad

050150 Mastertec EasySeal 1K Rodillo para 
esquinas

Calidad profesional

1 ud. 0,21 kg
unidad

050160 Mastertec EasySeal 1K Pincel profesional
Ancho 50 mm 

Calidad profesional

1 ud. 0,12 kg
unidad

050170 Mastertec EasySeal 1K Rodillo de presión
Ancho 15 cm

Calidad profesional

1 ud. 0,19 kg
unidad

Mastertec EasySeal 1K
Impermeabilizante de un componente libre de 
disolventes, agua y betunes Técnica en páginas 15 – 20

Con prueba de alta presión para la impermeabilización exterior en forma de tiras de paredes construidas 
con elementos prefabricados.

 Prueba de alta presión internacional hasta 80 m de columna de agua con un ancho de fisura hasta 3 mm

 Comprobado de conformidad con la Directiva WU actual

 Homologación general de inspección de obra

Mastertec EasySeal 1K
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queidad al agua a presión
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MASTERTUBE
Sistemas de mangueras de inyección
Mangueras de inyección Técnica en páginas 21 – 23

N.º art. Denominación UdE Peso

030400 MASTERTUBE "YELLOW"
Redonda, dim.: 6/12 mm
Manguera de inyección de PVC 

1 rollo
de 100 m

11,20 kg
rollo

030050 MASTERTUBE Manguera de inyección
Redonda, dim.: 5/10 mm, roja/amarilla,
con revestimiento textil

1 rollo
de 100 m

10,00 kg
rollo

 Resistencia muy alta al agua a presión

 Para inyección con resina de poliuretano

 Para inyección múltiple con acrilato y 
suspensión de cemento

 Circuitos de inyección hasta 15 m con resina 
de poliuretano

 Resistencia muy alta al agua a presión

 Para inyección con resina de poliuretano

 Para inyección múltiple con acrilato

 Circuitos de inyección hasta 15 m con resina 
de poliuretano

MASTERTUBE Juego de montaje
N.º art. Denominación UdE Peso

030052 MASTERTUBE Juego de montaje
  40 m de MASTERTUBE manguera de inyección
  20 empaquetaduras de fijación
200 clips de fijación de plástico Tipo A
100 abrazaderas metálicas con clavo 
  10 empalmes de manguera
    1 rollo de cinta de filamento 

1 caja
= 1 juego

8,40 kg
juego

N.º art. 030400 N.º art. 030050

Pr
ue

ba
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es

tan
queidad al agua a presión

MASTERTUBE Sistemas de mangueras de inyección

N.º art. 030052

MASTERTUBE 
Juego de montaje 
en caja de envío
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Manguera de inyección y accesorios
N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

030060 Empaquetadura de fijación  
incl. boquilla, 
para fijar la manguera de
inyección al encofrado,
color de la empaquetadura: negro,
10 tapones rojos, 10 tapones blancos,
para inyección de resinas

1 bolsa
de 20 uds.

Caja de
25 bolsas

0,50 kg
bolsa

030362 Plástico celular para 
empaquetadura de fijación
diámetro 35 mm, 
espesor 20 mm,
autoadhesivo,
10 uds. blanco,
10 uds. antracita

1 bolsa
de 20 uds.

0,05 kg
bolsa

030065 Soporte de armadura
Para fijar la empaquetadura de 
fijación a la armadura

1 ud. 0,11 kg
unidad

030075 Clip de fijación de plástico Tipo A
Para insertar en el hormigón fresco o 
en taladros Ø 8 mm, 
fijación cada 15 cm

1 bolsa
de 100 uds.

Saco de
25 bolsas

0,29 kg
bolsa

030070 Clip de fijación de plástico Tipo B
Para insertar en el hormigón fresco o 
en taladros Ø 8 mm, 
fijación cada 15 cm

1 bolsa
de 100 uds.

Saco de
25 bolsas

0,29 kg
bolsa

030080 Abrazadera metálica con clavo 
premontado
Para todos los clavadores convencionales,
para disparar o clavar,
fijación cada 15 cm

1 caja 
de 100 uds.

1,80 kg
por caja

030081 Abrazadera metálica sin clavo 1 caja 
de 100 uds.

1,40 kg
por caja

030083 Taco para clavo 5 x 40 mm
Taladro Ø 5 mm

1 caja 
de 200 uds.

0,60 kg
por caja

030072 Rejillas de fijación 
para MASTERTUBE
25 m por caja 
(25 rejillas de 1 m)

1 caja 1,80 kg
por caja

030082 MASTERTUBE 
Pinza de chapa sellajuntas

Técnica en página 24

1 bolsa 
de 100 uds.

0,60 kg
bolsa

Mangueras de inyección y accesorios

NEW!
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Manguera de inyección y accesorios
N.º art. Denominación UdE Peso

030100 Empalme de manguera
Para alargar mangueras y unir tramos restantes

Técnica en página 24

1 bolsa
de 10 uds.

0,04 kg
bolsa

030102
030104

Manguera de purgado de aire
Revestimiento textil
Azul transparente redonda Dim. 5/11 mm
Roja transparente redonda Dim. 5/11 mm

1 rollo
de 50 m

4,85 kg
4,85 kg

rollo

Extremos de inyección
Con tapón de cierre y empalme de manguera, 
largo 50 cm

030112 Azul transparente redondo 5/11 mm 1 bolsa 
de 10 uds.

0,50 kg
UdE

030114 Rojo transparente redondo 5/11 mm 1 bolsa 
de 10 uds.

0,50 kg
UdE

030096 Tapones de cierre
Para extremos de inyección y 
manguera de purgado

1 bolsa
de 20 uds.

0,006 kg
bolsa

030101 Boquilla portatubo
Para pegar con adhesivo instantáneo

1 bolsa
de 20 uds. 

0,02 kg
bolsa

030125 Adhesivo instantáneo
Frasco de 10 ml

1 bolsa
de 10 uds.

0,21 kg
bolsa

030350 Caja de protección para manguera de purgado

Técnica en página 24

1 bolsa
de 10 uds.

0,55 kg
bolsa

030120 Manguito contraíble, largo 10 cm,
para asegurar los puntos de ensamblaje

1 bolsa
de 20 uds.

0,04 kg
bolsa

030140 Prensa de palanca 500 cm3

para inyección de resinas
1 ud. 1,00 kg

unidad

030150 Manguera blindada L 300 mm
Incluye cabezal de agarre

1 ud. 0,09 kg
unidad

Mangueras de inyección y accesorios
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Manguera de inyección y accesorios
N.º art. Denominación UdE Peso

030160 Cabezal de agarre             1 ud. 0,03 kg
unidad

030161 Acoplamiento rápido 1 ud. 0,10 kg

030165 Manómetro 400 bar con pieza en T
Incluye tubo de empalme y reductor

1 ud. 0,26 kg
unidad

030155 Junta de repuesto para prensa de palanca 1 ud. 0,01 kg

030130 Empaquetadura de inyección con boquilla
Para la inyección mediante manguera de 
purgado o manguera de inyección

1 bolsa
de 10 uds.

0,16 kg
bolsa

030135 Empaquetadura de acero para manguera 
con boquilla
Para la inyección mediante manguera de 
purgado o manguera de inyección

1 bolsa
de 10 uds.

0,19 kg
bolsa

030170 Jarra graduada 3 l 1 ud. 0,26 kg
unidad

030090 Cinta de filamento
Ancho de rollo 25 mm; largo de rollo 50 m,
para pegar los recortes de manguera

1 caja 
de 36 rollos

0,17 kg
rollo

030355 Conexión roscada para empaquetadura 
de fijación
Largo 35 mm
Para la compactación mineral se enrosca la
conexión roscada en la empaquetadura de
fijación.

1 bolsa
de 10 uds.

0,08 kg
bolsa

030063 Boquilla adicional 1 bolsa
de 100 uds.

0,46 kg
bolsa

Mangueras de inyección y accesorios

NEW!
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PROTECT Sistema de resina
Resinas de inyección, adhesivos 
y productos de limpieza para la 
inyección de mangueras de inyección 
y empaquetaduras de inyección y el 
encolado estanco al agua a presión de 
tapones de fibrocemento.

PUR PROTECT Resina
Resina de poliuretano para inyección por manguera e  
inyección de grietas

Marca CE; de baja viscosidad y sellado elástico permanente; 
tiempo de trabajo de aprox. 40 min. a +20 °C;

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040015 PUR PROTECT Resina Bote combinado de 1 l:
(0,5 l componente A +   
 0,5 l componente B)

Caja de
6 botes

1,30 kg
bote

040018 PUR PROTECT Resina Lata de 10 l:
 (5 l componente A +
  5 l componente B)

11,50 kg
lata

Modo de empleo
Todas las resinas se deben homo-
geneizar bien al efectuar la mezcla.
Ejemplo PUR PROTECT Resina: 

Puede encontrar instrucciones 
de montaje, datos técnicos y 
fichas técnicas en nuestro sitio 
web: www.Mastertec.eu

Las resinas y adhesivos no se 
pueden expedir a temperaturas 
inferiores a +5 °C.

Bote combinado

1

Cubo de mezcla
Componentes de la resina, abiertos
Agitador

2

Verter ambos 
componentes 
en el cubo de 
mezcla.

3

Homogeneizar 
ambos componentes 
a velocidad media.

4

PROTECT Resina espumosa
Resina espumosa de acción rápida a base de poliuretano
Detiene de inmediato la entrada de agua; espumación rápida con un gran incremento de volumen; 
tiempo de reacción al contacto con agua: aprox. 15 seg.;

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040050 PROTECT 
Resina espumosa

Bote de 1 l Caja de
6 botes

1,25 kg
bote

PROTECT Sistema de resina
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PROTECT BK 2K Pr
ue

ba
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e 
es

tan
queidad al agua a presión  

Pr
ueb

a de incendio

Adhesivo para hormigón sin disolventes a base de resina epoxi
Para encolados estancos al agua y la unión positiva de elementos de hormigón. 
Tiempo de trabajo aprox. 60 min. a +20 °C.
Resistencias de PROTECT BK en estado endurecido:
ácidos diluidos, aceite mineral, lubricantes y carburantes, agua salada, aguas residuales,  
multitud de soluciones alcalinas y disolventes, aptitud verificada para agua potable.

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040100 PROTECT BK
para el sellado estanco al agua a 
presión de tubos distanciadores 
de fibrocemento.

Bote combinado de 1 kg: 
(0,5 kg componente A +
 0,5 kg componente B)

Caja de
10 botes
Palet de
28 cajas

1,20 kg
bote

Estanqueidad 
comprobada 
con columna de 
hasta 70 m de 
agua.
Adecuado para 
todos los tubos 
distanciadores 
de fibrocemento.

PROTECT EP Resina
Resina epoxi para el sellado positivo
Llenado positivo de grietas y juntas; 
para mangueras de inyección; 
adecuada para bases secas y húmedas; 
tiempo de trabajo aprox. 45 min. a +20 °C;

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040020 PROTECT EP Resina Bote combinado de 1 l:
(800 ml componente A +
 200 ml componente B)

Caja de
6 botes

1,30 kg
bote

Adhesivos para hormigón universales 
PROTECT Easy 1K Pr

ue
ba

 d
e 

es
tan

queidad al agua a presión  

Pr
ueb

a de incendio

Adhesivo para hormigón de un componente a base de polímero
Para el encolado estanco al agua de tubos distanciadores de fibrocemento. 
Tiempo de trabajo aprox. 20 min. a +23 °C; 
resistente a todas las aguas subterráneas habituales no contaminadas.

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040030 PROTECT Easy 1K
en bolsa de aluminio que se 
puede volver a cerrar

1 juego:
(3 bolsas de alu. de 800 g +
1 vaso +
1 clip de cierre)

10 juegos/caja
Palet de
18 cajas

2,54 kg
juego

PROTECT Clean
Producto de limpieza
Para la limpieza de resina de poliuretano y de resina epoxi no curada.

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040045 PROTECT Clean 1 bote
de 1 l

Caja de
12 botes

1,10 kg
bote

040040 PROTECT Clean 1 lata
de 10 l

10,00 kg
lata

Estanqueidad 
comprobada con 
columna de hasta 
50 m de agua.
Adecuado para 
todos los tubos 
distanciadores de 
fibrocemento.

Adhesivos para hormigón universales
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Inyector 
de plástico

N.º art. Denominación UdE Peso

030210 Inyector de plástico con bola de retención 1 bolsa
de 200 uds.

0,09 kg
bolsa

030215 Perno de impacto 1 ud. 0,07 kg/ud.

Empaquetaduras de inyección / 
empaquetaduras para adhesión

Taladro en ángulo de 45º

Empaquetadura 
para adhesión

N.º art. Denominación UdE Peso

030200 Empaquetadura de plástico para adhesión, 
diámetro disco 5 cm

1 bolsa
de 100 uds.

1,75 kg
bolsa

Inyección de la grieta con PROTECT BK

Empaquetadura efímera

N.º art.
Empaquetadura efímera

incl. boquilla/dimensiones Taladro Ø UdE Peso

030188 10/110 mm 10 mm 1 caja de 100 uds. 3,80 kg/caja

030189 13/115 mm 14 mm 1 caja de 100 uds. 5,20 kg/caja

Caña de empaquetadura

La caña se puede desenroscar de la empaquetadura directamente después de la inyección.

Taladro de 12 mm en ángulo de 45º

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

N.º art.
Empaq. de inyección con rosca

incl. boquilla/dimensiones Taladro Ø UdE Peso

030185 10/70 mm 10 mm 1 caja de 100 uds. 1,90 kg/caja

030187 10/100 mm 10 mm 1 caja de 100 uds. 2,70 kg/caja

030183 13/80 mm 14 mm 1 caja de 100 uds. 2,90 kg/caja

030180 13/100 mm 14 mm 1 caja de 100 uds. 4,60 kg/caja

030181 13/170 mm 14 mm 1 caja de 100 uds. 7,00 kg/caja

030182 13/250 mm 14 mm 1 caja de 100 uds. 10,50 kg/caja

Empaquetaduras de inyección y accesorios
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LIDOL Separadores de hormigón

Los separadores de hormigón LIDOL son de uso univer-
sal y pueden utilizarse en la edificación con todos los 
tipos convencionales de encofrado.

Tipo de encofrado

Uso de 

LIDOL

Betoplan SÍ

Magnoplan SÍ

NOE-Form SÍ

Struktoplan SÍ

Encofrados de plástico SÍ

Encofrados de madera cepillada 
absorbente

SÍ

Encofrados de madera basta 
absorbente

SÍ

Los separadores de hormigón LIDOL son aceites de desencofrado ecológicos, así como biodegradables o 
fácilmente degradables. El programa de almacenaje abarca barriles de 200 l y bidones de 20 l.

LIDOL Separadores de hormigón

N.º art. Denominación UdE Embalaje exterior Peso

040310 LIDOL MULTI
1 bidón
de 20 l

Palet:
30 bidones

18,5 kg
bidón

040320 LIDOL MULTI
1 barril de 200 l

con grifo integrado para 
barril

Palet: 
2 barriles

191,0 kg
barril

040330 LIDOL BIO 
 

1 bidón
de 20 l

Palet: 
30 bidones

18,5 kg
bidón

040340 LIDOL BIO 
 

1 barril de 200 l
con grifo para 
barril integrado

Palet: 
2 barriles

191,0 kg
barril

040350
TECCO 10 l Rociador de aceite de 
desencofrado 
con boquilla de chorro fino

1 ud.
6,2 kg
unidad

Separador universal
para todos los

encofrados
convencionales

Barril

Separador universal
para todos los 

enco frados convencionales

Rápidamente
biodegradable 

Cuenta con el sello
del Ángel Azul Bidones de 20 l
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI es un  
separador universal ecológico
Con la aplicación de LIDOL MULTI sobre el encofra-
do se impide que el encofrado y el hormigón entren 
en contacto, permitiendo así un desencofrado sin 
problemas.

Aplicaciones:
 Para todos los tipos convencionales de 

encofrado

 Para hormigón visto

 En revestimientos del hormigón con enlucido, 
estuco o similares, tales como papel pintado, 
pintura, cerámica

 No contiene aditivos anticorrosivos adicionales, 
protección anticorrosión mediante aceites minerales

Medio ambiente:
 Clase de peligro para el agua WGK 1 = bajo peligro para el agua (clasificación según la legislación 

alemana sobre sustancias peligrosas para el agua)

 Sin obligación de marcaje especial

 Punto de inflamación > +120 °C

 Olor neutro

Modo de empleo:
LIDOL MULTI no presenta sensibilidad a heladas y puede utilizarse sin problemas en cualquier climatolo-
gía. El separador se puede aplicar mediante rociador, brocha o rodillo.
La aplicación más rentable se logra con el rociador de aceite de desencofrado TECCO.

Tipo de encofrado Rendimiento 
con 1 litro

LIDOL MULTI

Placas de encofrado aprox. 80 m²

Superficie de madera 
cepillada

 
aprox. 40 m²

Superficie de madera 
basta

aprox. 30 m²

LIDOL Separadores de hormigón
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LIDOL BIO
LIDOL BIO es un separador universal 
ecológico y fácilmente biodegradable
Distinción especial:
LIDOL BIO ha obtenido el sello del "Ángel Azul" que otorga el 
RAL (Instituto alemán de reconocimiento e identificación de cali-
dad) por sus especiales características ecológicas.

Aplicaciones:
 En cuencas hidrográficas protegidas y áreas con 

limitaciones medioambientales

 Para todos los tipos convencionales de encofrado

 Para hormigón visto

 En revestimientos del hormigón con enlucido, estuco o similares, tales como papel pintado, pintura, cerámica

Medio ambiente:
 Clase de peligro para el agua WGK 1 = bajo peligro para el agua (clasificación según la legislación 

alemana sobre sustancias peligrosas para el agua), fácilmente biodegradable

 Sin obligación de marcaje especial

 Punto de inflamación > +120 °C

 Olor neutro

Modo de empleo:
LIDOL BIO no presenta sensibilidad a heladas y puede 
utilizarse sin problemas en cualquier climatología. El 
separador se puede aplicar mediante rociador, brocha 
o rodillo. La aplicación más rentable se logra con el 
rociador de aceite de desencofrado TECCO.

Tipo de encofrado
Rendimiento con

1 litro de LIDOL BIO

Placas de encofrado aprox. 75 m²

Superficie de madera 
cepillada

 
aprox. 35 m²

Superficie de madera basta aprox. 25 m²

TECCO 10 L
Rociador de aceite de desencofrado con filtro fino para una aplicación rentable de separa-
dores de hormigón.

Estructura:
 Recipiente de acero revestido de poliéster

 Manguera en espiral de 2,5 m con bloqueo de seguridad

 Boquilla de rociado plano con filtro fino

 Mirilla para el control del nivel de carga

 Juntas resistentes al aceite

 Cajón integrado con juntas y anillos tóricos de repuesto

LIDOL Separadores de hormigón
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Mastertec EasySeal 1K
Impermeabilizante de un componente libre de 
disolventes, agua y betunes

Descripción del producto 
Mastertec EasySeal 1K es uno de los sistemas de sellado exterior más modernos y efectivos para obras 
estancas al agua. La base del producto son polímeros modificados con una fuerza de adhesión extrema-
damente alta sobre muchos soportes y que son la condición para un sellado de alta presión. Su aplicación 
es muy sencilla, rápida y económica.

Cualidades del producto 
 Polímero modificado de un componente

 Color gris

 Libre de disolventes, agua y betunes

 Olor neutro

 Muy baja emisión

 Clase de peligro para el agua: WGK 1 – bajo peligro 
para el agua (clasificación según la legislación 
alemana sobre sustancias peligrosas para el agua)

 Tiempo de almacenamiento 12 meses resguardado 
de heladas

 Proteger de las heladas en caso de envío

Datos técnicos 
Ensayos: presión máxima: columna 

de agua de 80 m

Certificado de 
ensayo: homologación general de 

inspección de obra

Ancho de grieta: hasta 3 mm

Temperatura de 
aplicación: 0 °C a +35 °C

Temperatura de la 
pieza: mín. +2 °C

Resistencia térmica: hasta +70 °C

Resistencia a la 
lluvia: de inmediato a +20 °C 

Con temperaturas más bajas, aprox. al cabo de 3 horas

Secado completo: aprox. después de 24 horas a +20 °C y un 50 % de humedad relativa 
Con temperaturas y humedades relativas más bajas puede prolongarse el 
tiempo de curado.

Consumo: aprox. 1,20 kg/m al aplicarse en dos capas y un sellado de aprox. 32 cm de 
ancho, espesor de cada capa aprox. 1,2 mm

Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión

Mastertec EasySeal 1K
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Ensayos y resistencias

Aquí puede ver la probeta tras el primer ensayo con 
un ancho de junta de 1 mm. Introduciendo las cuñas 
se ensancha la junta a 3 mm.

Probeta con junta ensanchada a 3 mm. Tras el 
ensanchamiento de la junta se montó el cuerpo 
de presión y se sometió a una presión de 8 bar.

 Presión de ensayo: columna de agua de 80 m

 Ancho de grieta 3 mm

 Buena resistencia a los rayos UV

 Muy buena resistencia a la alcalinidad

 Compatible con betunes: se puede aplicar sobre betún 
o revestimiento grueso modificado con resinas 
sintéticas. Debe tenerse en cuenta la capacidad de 
carga del soporte.

 Resistente frente a los fluidos convencionales agresivos 
para el hormigón

 Insensible a la climatología

 Se puede revestir con un aislamiento (fijación con un adhesivo para materiales aislantes)

 Antes de rellenar la zanja es necesario proteger el sistema de sellado exterior contra daños 
mecánicos

Mastertec EasySeal 1K se puede recubrir con un enlucido de zócalo 
bajo las siguientes condiciones:

 Zona de transición: 15 – 20 cm por encima y 
por debajo del borde del suelo.

 Sobre esos 30 – 40 cm se debe aplicar una 
capa fina de Mastertec EasySeal 1K y cubrir 
en toda su superficie con arena de cuarzo. 

 Como imprimación de adhesión/soporte de 
enlucido se puede utilizar un adhesivo para 
baldosas, aplicación con una espátula 
dentada de 6 – 8 mm.

 El enlucido de zócalo debe reforzarse con un 
tejido adecuado para minimizar las grietas en 
la zona de transición.

Mastertec EasySeal 1K
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Aplicación de Mastertec EasySeal 1K

 Se puede aplicar directamente desde el cubo 
sobre un soporte limpio sin necesidad de 
mezclar

 Aplicable con pincel o rodillo

 Se adhiere también sobre un soporte 
ligeramente húmedo

 Estructura: 
a) Primera capa con Mastertec EasySeal 1K 
b) Incorporar el fieltro Mastertec EasySeal 1K 
c)  Capa de cubrición con Mastertec 

EasySeal 1K tras aprox. 2 – 3 horas

 La obra puede terminarse casi siempre en un 
día. No es necesario acudir una segunda vez.

Preparación de la junta y del fieltro

Las juntas verticales de los elementos de obra se emplastecen y se limpia la superficie de piezas sueltas 
antes del revestimiento.

La junta se cubre en una anchura de aprox. 32 cm.
El fieltro se puede cortar a la longitud deseada.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Trabajos de revestimiento

Abrir la bolsa y verter el revestimiento en el cubo. Aplicar la primera capa de revestimiento.
Espesor de capa aprox. 1,2 mm
Consumo aprox. 0,6 kg por metro/junta

Para la media caña u otras zonas puede utilizarse 
el pincel o el rodillo para esquinas. 

Incorporar el fieltro en toda su superficie en el re-
vestimiento con el rodillo de presión.
Esta operación hace posible la aplicación de la 
segunda capa, en función de la temperatura y la 
humedad, al cabo de aprox. 2 – 3 horas.

Alinear el fieltro y presionarlo ligeramente.

Aplicar la segunda capa de revestimiento.
Espesor de capa aprox. 1,2 mm
Consumo aprox. 0,6 kg por metro/junta
Los bordes del fieltro deben estar completamente 
cubiertos.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Montaje de Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Junta 1

Unión suelo/pared sin media 
caña

Mastertec EasySeal 1K

Junta 2

Unión suelo/pared con media 
caña ancha

Mastertec EasySeal 1K

Junta 3

Unión suelo/pared con media 
caña estrecha

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Terminación en 
esquina

Terminación en 
esquina

Terminación en 
esquina

Unión solapada

Unión solapada

Unión solapada

Junta vertical emplastecida

Junta vertical emplastecida

Junta vertical emplastecida

Junta horizontal
emplastecida

Junta horizontal
emplastecida

Junta horizontal
emplastecida

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Cada unión solapada debe ejecutarse con una longitud de solapamiento de las bandas de fieltro de 10 cm 
como mínimo. En las juntas que se cruzan (unión en T o en cruz) es necesario sellar primero las juntas 
verticales. El sellado de las juntas horizontales cubre entonces la zona de solapamiento de la junta vertical.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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En la obra

Juntas horizontales y juntas 
verticales selladas

Junta horizontal sellada

Mastertec EasySeal 1K
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Con las mangueras de inyección 
MASTERTUBE "YELLOW" y 
MASTERTUBE se logra la estanqueidad al 
agua de las juntas de obra.
Los perfiles de las mangueras garantizan, 
por su forma y estructura, un llenado 
especialmente seguro y uniforme de las 
grietas de contracción y zonas dañadas.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
Manguera de 

inyección

Estanqueidad probada con presiones  
de agua muy altas

50 m de columna  
de agua

50 m de columna  
de agua

Para inyección con resina de poliuretano probado probado

Para inyección múltiple con acrilato probado probado

Para inyección múltiple con suspensión  
de cemento

probado –

Circuito adicional de 15 m 
con resina de poliuretano

probado probado

Salida uniforme del material de inyección probado probado

Sin sinterización durante el hormigonado probado probado

Adecuada para zonas de aguas cambiantes probado probado

Montaje independiente de la climatología de -10 °C a 60 °C de -10 °C a 60 °C

Montaje muy sencillo en las obras desde hace 
más de 10 años

en las obras desde hace 
más de 20 años

Accesorios sistema muy variado sistema muy variado

MASTERTUBE Sistemas de mangueras de inyección

MASTERTUBE
Sistemas de mangueras de inyección

Pr
ue

ba
 d

e 
es

tan
queidad al agua a presión
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1. Limpiar la suciedad suelta de la superficie sobre la que se vaya a tender la manguera de inyección. Rellenar 
por completo y enrasar de forma profesional las irregularidades demasiado grandes, p. ej., huecos.

2. Planificar los tramos de inyección, longitud máxima incl. extremos de ≤15 m, cortar la manguera a medida 
con una herramienta de corte adecuada. En caso de utilizar la manguera de inyección MASTERTUBE, antes 
de recortarla es preciso cubrir con cinta de filamento el revestimiento trenzado a fin de evitar que el tejido 
se deshilache. El corte se practica a continuación por el centro de la cinta de filamento.

3. La manguera se puede anclar con clips de fijación que se introducen en el hormigón fresco. La manguera 
se encaja debajo de ellos una vez fraguado el hormigón. La fijación sobre una superficie sólida puede efec-
tuarse mediante abrazaderas metálicas o rejillas de fijación, que se clavan. La distancia entre los clips de 
fijación o las abrazaderas metálicas no debe exceder de 15 cm. De esta forma se garantiza que la manguera 
tenga un contacto completo con la junta de obra. Ninguna parte de la manguera debe flotar sobre agua ni 
permanecer suspendida en el aire.

4. Las barras de armadura que la flanquean deben hallarse a una distancia mínima de 5 cm. Debe observarse 
una distancia al borde de al menos 10 cm. El radio de flexión mínimo es de 5 cm.

5. Los circuitos adicionales de inyección deben solaparse al menos en 10 cm, para garantizar una inyección 
completa de la junta. Las mangueras de inyección que discurran en paralelo deben mantener una distancia 
entre sí de al menos 5 cm. En caso contrario, puede suceder que al inyectar una de las mangueras, la otra 
también se llene y, a raíz de ello, esta ya no pueda ser a su vez inyectada.

Tendido e inyección de las mangueras de inyección 
MASTERTUBE "YELLOW" y MASTERTUBE

MASTERTUBE Sistemas de mangueras de inyección
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Dos sistemas 100 % seguros

Longitud del rollo 100 m Longitud del rollo 100 m

Diámetro interior 5 mm
Diámetro exterior 10 mm

1. Manguera interior de plástico perforada
2. El revestimiento trenzado de polietileno protege la manguera de 

esfuerzos mecánicos.

Diámetro interior 6 mm
Diámetro exterior 12 mm

Manguera de PVC con ranuras de inyección, que garantizan una 
salida uniforme de los medios inyectados.

6. La manguera de inyección se puede conectar directamente a nuestras empaquetaduras de fijación, que 
se montan en el encofrado, o bien alojar en una caja de protección a través de extremos de inyección. La 
conexión debe efectuarse en el ángulo más recto posible respecto a la pared. Las cajas de protección o las 
empaquetaduras de fijación deberán disponerse de modo que más adelante pueda accederse a ellas en 
todo momento sin problemas.

7. Para la transición entre la manguera de inyección y el extremo de inyección se utiliza un empalme de man-
guera. Este empalme de manguera debe estar empotrado en el hormigón para luego poder compactar 
correctamente la manguera de inyección.

8. En los encuentros suelo-pared, la manguera de inyección debe llegar directamente hasta la esquina misma 
de la junta y continuar hacia arriba después de formar un lazo.

9. Si hay mangueras de inyección que se cruzan a una distancia ≤5 cm, es necesario envolver con cinta ad-
hesiva una de las mangueras de inyección en la zona de intersección en una longitud de 8 – 10 cm. Así se 
impide una inyección involuntaria de la otra manguera de inyección.

10. Una vez fraguado el hormigón, no antes de 28 días después del hormigonado, ya se puede inyectar la junta 
a través de las empaquetaduras de fijación o de los extremos de inyección situados en la caja de protección.

11. Debe observarse lo dispuesto en la Hoja de instrucciones de la DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Ve-
rein): Sistemas de mangueras de inyección y materiales expansivos para juntas de obra (enero 2010).

MASTERTUBE Sistemas de mangueras de inyección
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Empalme de manguera
Para alargar mangueras y unir tramos restantes

Caja de protección para manguera de purgado
para la conservación segura de los extremos de inyección hasta el momento de la inyección

Encastrar la caja de protección 
con las entradas abiertas

Clavar el soporte de encofrado

Introducir a izquierda y derecha 
las mangueras de purgado 
y la caja ya está lista para el 
hormigonado. 

1

3

2

Mangueras de inyección y accesorios

NEW!  MASTERTUBE Pinza de chapa sellajuntas
para la fijación de las mangueras de inyección a chapas impermeabilizantes y sellajuntas

Intervalo de tendido
máx. 15 cm

La pinza de chapa sellajuntas MASTERTUBE sirve para fijar las mangueras de inyección MASTERTUBE 
"YELLOW" o MASTERTUBE al borde exterior de chapas impermeabilizantes y sellajuntas.
Se requieren un mínimo de 7 unidades por metro. El intervalo de tendido no debe ser superior a 15 cm.  
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