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MasterSeal® Traffic 2010
Revestimento impermeabilizante para áreas de circulación  
peatonal y vehicular.

Aplicaciones: 

n Estacionamientos y rampas de acceso
n Estadios y recintos deportivos
n Centros comerciales
n Oficinas
n Losas, balcones y terrazas
n Helipuertos
n Condominios y patios escolares
n Plazas y parques
n Substratos de hormigón, metal o madera

Beneficios:

Aplicado en Frío
n Sin riesgo de incendio

Instalación Rápida y Sencilla 
n No requiere de equipamiento especial
n Gran facilidad de trabajo de los remates

Aplicación Monolítica
n 

Sistema Flexible
n Acompaña los movimientos normales de la 
estructura sin fisurarse

Sistema Liviano 
n El peso total del sistema no sobrepasa los  
5kg/m²
n 10 veces más liviano que los sistemas  
tradicionales

Sistema Adherido
n Fácil detección y corrección de fugas 
eventuales

Excelente Resistencia
n Resistente a los rayos UV y a diversos 
agentes químicos 
n Excelente resistencia a tracción y abrasión
n No requiere de capa de protección mecánica

Excelente Acabado Estético 

MasterSeal® Traffic 2010  
Es un revestimiento impermeabilizante de poliuretano, 

trá�co peatonal y vehicular. Su aplicación en frío y 
rápido curado, permiten una fácil y segura manipulación 
en obra.  

Esta tecnología prescinde del uso de geotextiles de refuerzo 
y protección mecánica adicional, siendo una solución  más 
liviana en comparaciones a los sistemas de impermeabilización 
tradicionales. Otorga un acabo de terminación destacándose por 
su aspecto estético y textura.

   Al no presentar junta o uniones no se 
generan fallas en puntos singulares
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Sistemas: 

Componentes del Sistema
MasterSeal® Traffic 2010

 

MasterSeal® M 860
Membrana impermeabilizante y altamente 
elástica, de poliurea bicomponente, de 
aplicación manual.
 
Formato: kit de 30 kg 
Parte A, tineta de 10,7 kg
Parte B, tineta de 19,3 kg

 

MasterSeal® TC 258
Capa de acabado elástica de poliuretano 
monocomponente. 
 
Formato: tineta de 24 kg

 

MasterSeal® 941
Árido cuarzo silíceo, redondeado.

Formato: saco de 25 kg

 

MasterSeal® P 222
Imprimación monocomponente, base 
solventes.

Formato: tineta 18,1 kg

MasterSeal® M 860  
(Espesor: 1 mm)

MasterSeal® TC 258 
(Consumo: 1,0 kg/m2)

MasterSeal® M 860
(Espesor: 1 mm)

MasterSeal® P 222
(Consumo: 0,2 kg/m2)Substrato

MasterSeal® 941
(Consumo: 3,0 kg/m2)

Tránsito Vehicular Extra Pesado

MasterSeal® M 860  
(Espesor: 0,5 mm)

MasterSeal® TC 258 
(Consumo: 0,8 a 1,0 kg/m2)

MasterSeal® M 860
(Espesor: 1 mm)

MasterSeal® P 222
(Consumo: 0,3 kg/m2)Substrato

MasterSeal® 941
(Consumo: 2,5 kg/m2)

Tránsito Vehicular Pesado

MasterSeal® M 860  
(Espesor: 0,5 mm)

MasterSeal® TC 258 
(Consumo: 0,85 kg/m2)

MasterSeal® M 860
(Espesor: 0,5 mm)

MasterSeal® P 222
(Consumo: 0,2 kg/m2)Substrato

MasterSeal® 941
(Consumo: 1,5 kg/m2)

Tránsito Peatonal



Master Builders Solutions de BASF 
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para 
hormigón con aire incorporado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterCast
Soluciones para la industria de 
productos de hormigón prefabricado
 
MasterCem
Soluciones para la fabricación de 
cemento

MasterEmaco
Soluciones para la reparación de 
hormigón

MasterFinish
Soluciones para el tratamiento de 
encofrados

MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión

 

MasterFiber
Soluciones integrales para 

MasterGlenium

para hormigón

MasterInject
Soluciones para la inyección de 
hormigón

MasterKure
Soluciones para el curado de 
hormigón

MasterLife
Soluciones para una mayor 
durabilidad del hormigón

MasterMatrix
Soluciones avanzadas controladoras 
de la reología del hormigón 
autocompactante 

MasterPel
Soluciones para hormigón 
impermeable

MasterPolyheed 
Soluciones para hormigón de alto 
rendimiento

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción de 
agua en el hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección del 
hormigón

MasterRheobuild

para hormigón

MasterRoc
Soluciones para construcción 
subterránea

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización 
y sellado

MasterSet
Soluciones para el control de 
hidratación del cemento

MasterSure 
Soluciones para el control de la 
trabajabilidad

MasterTop
Soluciones para pavimentos 
industriales y comerciales

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de 
aceleradores de endurecimiento 
para hormigón prefabricado

Ucrete
Soluciones para pavimentos en 
ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals Limitada
Río Palena 9665 § Núcleo Empresarial ENEA 
Pudahuel § Santiago de Chile  
T +56 (2) 2799 4300 § F +56 (2) 2799 4300
bcc_chile@basf.com 
 
www.master-builders-solutions.basf.cl

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencia actual. No constituyen un contrato de calidad de los productos y en vista de los muchos factores que 
pueden afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llebar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad sobre 

cambiar sin información previa. Es responabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respeten los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor. (09/2016).

® = marga registrada del grupo BASF en muchos países. BCCChile 1609es


