MasterSeal® 964 SM/RM
Refuerzo de poliéster
DESCRIPCIÓN

FORMA DE APLICACIÓN

MasterSeal 964 SM/RM es una membrana con
refuerzo longitudinal de un pespunteado de hilo de
alta resistencia a la intemperie. MasterSeal® 964 SM/
RM pertenece al grupo de geotextitles debido a su
excelente comportamiento al intemperismo.

En los sistemas de impermeabilización MasterSeal®,
después de aplicar la primera capa del
impermeabilizante MasterSeal® y mientras se encuentre
húmedo, MasterSeal® 964 SM/RM debe de extenderse
cuidadosamente y de manera uniformeme, evitando las
arrugas y las cavidades de aire atrapado, traslapándolo
10 cm y cuidando que las uniones siempre estén a
favor de la bajada del agua en la losa. Después se
deja secar esta capa de 4 a 6 horas aproximadamente,
dependiendo de las condiciones de temperatura y
humedad del medio ambiente. Posteriormente se aplica
la segunda mano del impermeabilizante en sentido
transversal a la primera.

®

PRESENTACIÓN
•

MasterSeal® 964 SM/RM: Rollo de 110m² (1.15x95)

•

MasterSeal® 964 SM/RM: Rollo de 110m² (1.10x100)

RENDIMIENTO
100 m2 por rollo, aproximadamente

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Almacene el producto en un lugar seco y fresco,
manténgalo dentro de su empaque original para
evitar que se ensucie y ocasione que se tengan falsas
adherencias al momento de aplicar el impermeabilizante.

Nota. MasterSeal® 964 SM se recomienda para losas no
mayores a 90m². MasterSeal® 964 RM se recomienda
para losas mayores a 90m².
HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
• Aplicación de manual

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Son muy ligeras y facilitan su manejo

•

Poseen alta resistencia al corte

•

No son atacadas por microorganismos

•

Resistentes a los rayos UV, no se decoloran

•

Son compatibles con sistemas impermeables

USOS RECOMENDADOS
•

Se emplean en los diferentes sistemas impermeables
para dar rigidez estructural a los acabados
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PARA MEJORES RESULTADOS
•

Evitar las arrugas y cavidades de aire atrapado
extendiendo perfectamente la membrana

•

No se recomienda su aplicación cuando haya
amenaza de lluvia

•

No debe ser diluido en las capas intermedias del
sistema de impermeabilización

•

No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al
sustrato

•

No mezclar con otros productos
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•

SEGURIDAD

MasterSeal® 964 SM/RM se aplica directamente en
la superficie a impermeabilizar

•

No aplicar este producto a temperaturas menores
de 8°C ni mayores de 40°C

•

No aplicar este producto con amenaza de lluvia o
con la superficie húmeda

•

En
caso
de
aplicar
encima
de
una
impermeabilización existente, esta deberá tener
una buena adherencia, en caso contrario, deberá
remover el impermeabilizado existente por completo

Propiedades físicas

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de
Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto
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.

Reduerzo Doble

Refuerzo Sencillo

Método

Espesor, mils

17

7

ASTM D 1777

Peso, gr/m²

68

38

ASTM D 1910

Ancho, m

1.1

1.15

-

Longitud, m

100

95

-

Elongación longitudinal, %

21

31

ASMT D 1000

Elongación transversal, %

62

18

ASTM D 1000

Resistencia a la tensión longitudinal, lb/pg
ancho

29

9

ASTM D 15036

Resistencia a la tensión transversal, lb/pg
ancho

6

1

ASTM D 15036
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
BASF garantiza que este producto está exento de
defectos de fabricación y cumple con todas las
propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica
vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro
de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen
no solamente de la calidad del producto sino también
de muchos factores fuera del control de BASF. BASF
NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN
PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS.
La única y exclusiva compensación del Comprador
por cualquier reclamo relacionado a este producto,
incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados
con incumplimiento de garantía, negligencia,
responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al
comprador de un producto equivalente a la cantidad de
producto que no cumple esta garantía o el reembolso
de el precio original de compra del producto que no
cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF.
Cualquier reclamo relacionado a este producto debe
recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha
del envío y cualquier reclamo que no sea presentado
dentro de ese período constituirá una renuncia por parte
del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación
expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ
RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL,
INCIDENTAL,
CONSECUENTE
(INCLUYENDO
LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los
productos para el uso previsto y asume todo riesgo y
responsabilidad asociada con ello. Esta información y
toda recomendación técnica adicional están basadas
en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin
embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por
proporcionar tal información y recomendación, incluida
la medida en que tal información y recomendación pueda
estar relacionada a derechos intelectuales existentes de
terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá
ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar
tal información y recomendación. BASF se reserva el
derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso
tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s)
para determinar la idoneidad para la aplicación prevista
del producto(s). El desempeño del producto descrito
aquí debe verificarse por medio de prueba que debe
realizarse por profesionales calificados.
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