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Grout metálico, sin contracción

®
MasterFlow
885
Grout de alta precisión con agregado metálico, sin contracción y con
amplio tiempo de aplicación
PRESENTACIÓN
Sacosrecubiertosdepolietilenode
25 kg (55 lb)

DESCRIPCIÓN
MasterFlow®885esungroutdealtaprecisión,basecementiciaconagregadometálicoytiempode
trabajabilidadprolongado.Esidealparagrouteodemáquinasyplacasquerequierenunaóptimatenacidady
soporte de precisión, tal como, bases de maquinarias sujetas a movimientos térmicos.

Supersacosde1,500kg(3,300lbs)
RENDIMIENTO
Un saco de 25 kg (55 lb) de
MasterFlow® 885 mezclado con
4.5 L (1.2) gal de agua, rinde
aproximadamenteunvolumenfinal
de grout de 0.012 m3 (0.43 ft3)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Nota:Elvolumendeaguarequerido
puedevariardebidoaeficienciasen
el mezclado, temperatura y otras
variables.
ALMACENAMIENTO
Almaceneenrecipientessinabriren
un área limpia y seca
VIDA ÚTIL
Sacos de 25 kg: 12 meses cuando
se almacena adecuadamente
Supersacos: 3 meses cuando se
almacena adecuadamente
CONTENIDO DE COV
0 g/L menos agua y exento de
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• Alta resistencia al impacto
• Granfluidez,autoconsolidable,facilidadde
colocación
• Tiempodetrabajabilidadprolongadode30
minutosaseguraunacolocaciónadecuada
bajo condiciones variadas
• Bombeable
• Gran tolerancia a ciclos de humectación y
secado
• Sin retracción
• Endurece sin exudación, segregación o
asentamientoporretracción,proporcionando
máxima área de soporte para óptima
transferencia de carga
• Altatoleranciaalmovimientotérmicoyalos
efectosdecalentamientoyenfriamiento,ideal
para ambientes severos de manufactura
• La alta calidad de agregados metálicos y
de cuarzo con granulometría controlada,
proporciona alta resistencia al impacto y
toleranciaacargasdinámicasyrepetitivas
• Resistenteasulfatos,parausoenambientes
marinos,suelosconcontenidodesulfatosy
ambientes con aguas residuales
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• El grout MasterFlow® 885 cumple con los
requisitosdelasnormasASTMC1107ydel
Cuerpo de Ingenieros de EEUU CRD C 621,
Grados B y C
• Resistente a los ciclos de congelamiento y
deshielo
USOS RECOMENDADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Compresores, turbinas y generadores
Bases de bombas y motores
Pulverizadores
Bases de tanques
Correas transportadoras
Molinos de cilindros y trituradores
Equipo de estampado y de desbaste
Anclajedepernos,barrasdeaceroderefuerzo
o dowels

SUSTRATOS
• Concreto
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Datos técnicos
Composición
MasterFlow®885esungrouthidráulicobase
cementicia con agregado metálico
Aprobaciones
• CRD C 621, Grados B y C
• ASTM C 1107

Resultado de los ensayos
Propiedad

Resultados

Método de ensayo
ASTM C 942, de
acuerdo con ASTM C
1107

Resistencia a la compresión, MPa (psi)
Plástica1

Consistencia
Líquida3
fluida2

1 día

34 (5,000)

34 (5,000)

28 (4,000)

3 días

48 (7,000)

41 (6,000)

34 (5,000)

7 días

62 (9,000)

55 (8,000)

48 (7,000)

28 días

76 (11,000)

69 (10,000)

62 (9,000)

Cambio de volumen

ASTM C 1090
% Cambio

Requisitos de
ASTM C 1107

1 día

>0

0.0 - 0.30

3 días

0.05

0.0 - 0.30

14 días

0.07

0.0 - 0.30

28 días

0.08

0.0 - 0.30

Tiempo de fraguado, hr:min

ASTM C 191
Plástica1

Consistencia
Líquida3
fluida2

Fraguado inicial

3:30

5:00

5:30

Fraguado final

4:30

6:00

8:00

Resistencia a flexión, MPa (psi)

ASTM C 78

3 días

6.1 (880)

7 días

7.2 (1,050)

28 días

7.9 (1,150)
ASTM C 469,
Modificada

Módulo de elasticidad, * MPa (psi)
3 días

2.18 x 104 (3.16 x 106)

7 días

2.41 x 104 (3.50 x 106)

28 días

2.54 x 104 (3.69 x 106)

Coeficiente de expansión térmica,* cm/
cm/°C (in/in/°F)

6.5 x 10-6 (11.7 x 10-6)

Resistencia a cortante,* MPa (psi), viga de
76 x 76 x 279 mm (3 by 3 by 11 in)

ASTM C 531
Método BASF

3 días

11.0 (1,600)

7 días

12.4 (1,800)

28 días

17.9 (2,600)

Resistencia a la tracción indirecta y a
tracción,* MPa (psi)

ASTM C 190 (tracción)
Tracción
indirecta

Tracción
directa

3 días

2.4 (350)

2.1 (300)

7 días

3.4 (490)

2.8 (400)

28 días

3.6 (520)

3.4 (500)

1 Flujo de 100-125% en la tabla de flujo según ASTM C 230
2 Flujo de 125-145% en la tabla de flujo según ASTM C 230
3 25 a 30 segundos a través del cono de flujo según ASTM C 939
*Prueba realizada a consistencia fluida
Esta información fue elaborada bajo condiciones controladas de laboratorio, se pueden esperar variaciones razonables
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Resultado de los ensayos (continuación)
Propiedad

Resultados

Resistencia última a tracción y adherencia

Método de ensayo
ASTM E 488 Tests*

Diámetro (in)

Profundidad (in)

Resistencia a tracción (lbs)

Adherencia

1.59 cm (5/8)

10.2 (4)

13,250 kg (29,200)

25.8 Mpa (3,718)

1.9 cm (3/4)

12.7 cm (5)

15,060 kg (33,200)

19.5 Mpa (2,815)

2.54 cm (1)

17.8 cm (7)

26,540 kg (58,500)

18.4 Mpa 2,260)

*Promedio de 5 pruebas en concreto a ≥ 27.6 MPa (4,000 psi) usando una varilla con barra roscada de 125 ksi en huecos perforados con taladro de 5 cm (2 in) de diámetro y
humedecidos.
Notas
1. El grout se mezcló a consistencia fluida
2. Esfuerzo de diseño recomendado: 12 MPa (1,750 psi)
3. Para obtener mayor información sobre aplicaciones con pernos de anclaje, entre en contacto con su representante de ventas
4. Las pruebas a tracción con anclajes con cabeza fallan en el concreto
Ensayos en obra
Sedebenhacerensayosderesistenciaenlaobra,usemoldescúbicosmetálicosde51mm(2in)segúnseespecificaenASTMC942,oASTMC1104.NOUSEmoldescilíndricos.
Controle los ensayos con base en la consistencia deseada para el vaciado en lugar de simplemente por contenido del agua

FORMA DE APLICAR
No instale este producto sin leer y consultar
la guía de instalación MasterFlow® 885
Preparación de la superficie
• La superficie a groutear debe estar limpia,
seca saturada (SSD), y con un perfil CSP
de 5-9 según la Guía 310.2 del ICRI para
proporcionar adecuada adherencia. En
concreto fresco puede usar un retardante
superficialdefraguadoparalograrelperfilde
la superficie requerido
• Cuando se anticipen cargas dinámicas a
cortante y a tracción, las superficies de
concreto deben debastarse con un cincel
depuntaparalograrunasuperficieconuna
rugosidadde±10mm(3/8in).Verifiqueque
nohayanmicrofisurassegúnlaGuía210.3
del ICRI
CIMBRADO
• Las cimbras deben ser estancas y no
absorbentes.Sellelascimbrasconsellador,
material de calafateo o con espuma de
poliuretano
• Sepuedenrequerirjuntasdeexpansiónpara
instalacionesinterioresyexteriores.Consulte
asurepresentantedeventasdeBASFpara
obtener recomendaciones.
MEZCLADO
• Coloque la cantidad estimada de agua en
elmezclador(usesolamenteaguapotable),
luegoadicionelentamenteelpolvodelgrout
mientras continúa mezclando. Para una
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consistenciafluida,iniciecon4.2L(1.1gal)
de agua por cada saco de 25 kg (55 lb)
• La demanda de agua dependerá de la
eficienciadelmezcladoydelastemperaturas
del material y medio ambiente. Ajuste la
cantidaddeaguaparalograrelflujorequerido
delamezcla.Serecomiendatenerunflujode
25a30segundossegúnelMétododelcono
de flujo ASTM C 939
• Mezcleelgroutentre3y5minutosdespués
que todo el material y agua esté en el
mezcladorhastaobtenerunaconsistencia
homogénea.Utilicesolamentemezclado
mecánico
APLICACIÓN
• Entre en contacto con su representante
de ventas de BASF para llevar a cabo una
reunióndeplanificaciónantesdelaaplicación
• Siemprecoloqueelgroutdesdeunsololado
del equipo para evitar atrapar aire o agua.
ViertaMasterFlow®885deformacontinua
• Elespesormínimodecolocaciónesde25mm
(1in).Situvieracolocacionesdeprofundidad
mayorde152mm(6in)consultepreviamente
a su representante de ventas de BASF
• El volumen de agua requerido puede
variardebidoaeficienciasenelmezclado,
temperatura y otras variables
• No debe utilizarse como sobrepiso
• Sedebenevitargrandesáreasexpuestasde
grout
• La integridad estructural del grout no se
ve afectada por las grietas muy ginas que
ocasionalmentesevislumbranenlasuperficie
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expuesta del grout, cerca de los bordes de
la placa base y alrededor de los pernos de
anclaje
• La temperatura del ambiente y del grout
debenestardentrodelrangode7a32°C(45
a 90°F), tanto para el mezclado como para
lacolocación.Demodoideal,uselacantidad
deaguademezcladonecesariaparalograr
un flujo de 25-30 segundos según ASTM C
939 (CRD C 611). Para colocaciones fuera
del rango de temperatura de 7 a 32°C (45
a 90°F), entre en contacto con su con su
representante de ventas de BASF.
• Las superficies pueden decolorar en
ciertosambientes.Noesunaindicacióndel
desempeño del producto.
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SEGURIDAD
Lea,entiendaysigalainformacióncontenidaenlaHoja
deDatosdeSeguridad(HDS)ydelaetiquetadelproducto
antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a
su representante de ventas de BASF. Derrame, Fuga,
Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ
DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.)
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO
POR EL PÚBLICO EN GENERAL

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
BASFgarantizaqueesteproductoestáexentodedefectos
defabricaciónycumplecontodaslaspropiedadestécnicas
contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se
usacomoseinstruyedentrodesuvidaútil.Resultados
satisfactoriosdependennosolamentedelacalidaddel
productosinotambiéndemuchosfactoresfueradelcontrol
deBASF.BASFNOEXTIENDENINGUNAOTRAGARANTÍA,
OAVAL,EXPRESAOIMPLÍCITA,INCLUYENDOGARANTIAS
DECOMERCIALIZACIÓNOADECUACIÓNPARAUNFIN
PARTICULARCONRESPECTOASUSPRODUCTOS.Laúnica
yexclusivacompensacióndelCompradorporcualquier
reclamorelacionadoaesteproducto,incluyendoperosin
limitarsea,reclamosrelacionadosconincumplimiento
degarantía,negligencia,responsabilidadobjetivauotra
causa,eselenvíoalcompradordeunproductoequivalente
alacantidaddeproductoquenocumpleestagarantíao
elreembolsodeelpreciooriginaldecompradelproducto
que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de
BASF.Cualquierreclamorelacionadoaesteproductodebe
recibirseporescritodentrodeun(1)añodelafechadel
envíoycualquierreclamoquenoseapresentadodentro
de ese período constituirá una renuncia por parte del
Compradorarealizaralgúnreclamoylaaceptaciónexpresa
delacalidaddelproducto.BASFNOSERÁRESPONSABLE
PORNINGUNDAÑOESPECIAL,INCIDENTAL,CONSECUENTE
(INCLUYENDOLUCROCESANTE)OPUNIBLEDENINGÚN
TIPO.
ElCompradordebedeterminarlaidoneidaddelosproductos
paraelusoprevistoyasumetodoriesgoyresponsabilidad
asociadaconello.Estainformaciónytodarecomendación
técnica adicional están basadas en el conocimiento y
experienciaactualesdeBASF.Sinembargo,BASFnoasume
ningunaresponsabilidadporproporcionartalinformacióny
recomendación,incluidalamedidaenquetalinformación
yrecomendaciónpuedaestarrelacionadaaderechos
intelectualesexistentesdeterceros,derechosdepatente,
tampocoseestableceráningunarelaciónlegalporosurgirá
de,proporcionartalinformaciónyrecomendación.BASF
sereservaelderechodehacercualquiercambiodebidoa
progresotecnológicoodesarrollosfuturos.ElComprador
de este Producto(s) debe realizar una prueba de este
producto(s)paradeterminarlaidoneidadparalaaplicación
previstadelproducto(s).Eldesempeñodelproductodescrito
aquí debe verificarse por medio de prueba que debe
realizarse por profesionales calificados.
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BASF Chile
Tel: +56-2-27994300

BASF Colombia
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099

BASF Perú
Tel: +511 219-0630
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