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Water Proofing Planters System 
Sistema de impermeabilización para jardineras 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

El “Water Proofing Planters”, es un sistema de impermeabilización para jardineras a base de una membrana de un solo componente 

poliuretano-asfalto MasterSeal® HLM-5000 aplicada en frío, sin uniones ni traslapes, especialmente diseñado para superficies 

horizontales. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
Sistema de impermeabilización a base de dos componentes, una membrana impermeable elastomérica de alta resistencia al 
crecimiento de raíces y elementos orgánicos. 

• Ahorro de energía por sistema ajardinado. 

• Impermeabilización flexible. 

• Extiende la vida del impermeabilizante. 
 

 
USOS RECOMENDADOS 
Ideal para todo tipo de jardineras de edificios, casas, plazas y centros comerciales hechos a base de áreas verdes utilizadas para mejorar 
el medio ambiente y ahorro en el consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica. 
 

 
FORMA DE APLICACIÓN 
• Para obtener mejores resultados, todas las superficies de concreto deben de prepararse con una llana de acero hasta obtener 
una superficie lisa y uniforme. También es aceptable dar un ligero terminado con escoba. 

• El concreto nuevo debe de curarse con agua por lo menos durante 14 días. Deberán eliminarse los compuestos de curado de 
membranas por medios mecánicos. 

• Retire todo el polvo, tierra y otros contaminantes durante o previo a la aplicación. La superficie debe estar seca al momento 
de aplicar el MasterSeal® HLM5000. 

• Antes de aplicar la membrana MasterSeal® HLM5000, se deberá sellar todas las juntas, grietas y oquedades con el sellador de 
poliuretano MasterSeal® NP1 de BASF. 
 

 
 
RECOMENDACIONES 
• Aplique el MasterSeal® HLM5000 cuando la superficie este seca y la temperatura ambiental este entre 4°C y 32°C. 

• Evite aplicar el producto cuando haya pronóstico de lluvia y mal tiempo. 

• Repare todos los vacíos huecos y depresiones profundas con morteros de reparación de BASF. 

• Se requiere uso de equipo de protección durante la aplicación, como ropa de trabajo, googles y protección respiratoria. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 
 

PROPIEDAD RESULTADOS NORMA

Dureza Shore 85 ASTM C 386 6

Viscocidad 125 pois Brookfield

Resistencia a tracción 1 Mpa ASTM D 412 2

Elongación 600%

Permeabilidad de vapor de agua 0.1 permios ASTM C 836 6

http://www.basf.com.mx/
http://www.master-builders-solution.com.mx/


 

BASF Mexicana S.A. de C.V.   
Insurgentes Sur 975, Col. Cd de los Deportes Avenida Uno # 9, Parque Industrial Cartagena 
CP 03710, Ciudad de México, México  CP 54900, Tultitlán, Edo de México, México 
Tel. 55 5325 2600  Tel. 55 2122 2200 
www.basf.com.mx  www.master-builders-solution.com.mx 
 
 
 

 

 

RENDIMIENTO 
El impermeabilizante para jardineras Water Proofing Planters: Entre 1.72 L /m2, dependiendo del tipo y rugosidad del sustrato. 
 
 

SEGURIDAD 
LOS MATERIALES DE ESTE SISTEMA DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 
Use lentes protectores, guantes, botas y ropa adecuada. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante por 15 min. 
Procure atención médica. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. 
En caso de ser ingerido, no induzca el vómito, tome agua y busque atención médica inmediata. Para información específica de salud 
y seguridad consulte la hoja de seguridad de materiales (SDS) disponible en línea. 
 
ESTE SISTEMA ES PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. 
 

 

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 GARANTIAS 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 del 
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 NINGUN 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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