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Water Proofing Tanks System 
Sistema de impermeabilización para Tanques  
  
 

 

DESCRIPCIÓN 

El Water Proofing Tanks, es un sistema de impermeabilización para tanques a base cemento, modificado con polímeros, listo para su uso. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Flexible, se acomoda a movimientos térmicos y a vibraciones 

• Resiste la presión hidrostática negativa y positiva puede utilizarse para impermeabilizar superficies bajo nivel del terreno 

• Protege contra la carbonatación y los contaminantes del medio ambiente, extiende la vida de servicio de las estructuras 

• Viene en unidades pre empacadas, fácil de mezclar y aplicar 

• Muy baja permeabilidad, resiste la intrusión de humedad y de cloruros 

• Apariencia atractiva, puede usarse como un recubrimiento decorativo 

• Se aplica por aspersión, reduce la mano de obra 

 
USOS RECOMENDADOS 
Ideal para todo tipo de Tanques en edificios, casas, plazas y centros comerciales. 
 

 
FORMA DE APLICACIÓN 
• Aplique dos capas en forma cruzada (una en dirección vertical y una en dirección horizontal) para obtener el desempeño requerido. Vea la sección 

de rendimiento para obtener información sobre técnicas de 

• aplicación. Use una brocha de cerdas suaves o llana de esponja entre capas para nivelar la superficie. La primera capa debe tallarse haciendo que 

el recubrimiento se integre 

• en la superficie asegurando que todos los vacíos y cavidades se llenen. 

• Para impermeabilizar, pase suavemente una escoba o cepillo para darle textura al piso. Aplique una segunda capa en un lapso de 2 a 4 horas o 

tan pronto como la superficie no pueda trabajarse con la llana. 

 
 

RECOMENDACIONES 
• Pre condicione estos materiales 24 horas antes de usar a aproximadamente 21 °C (70 °F). 

• El espesor total del recubrimiento es de 3.2 mm (1/8 in) o 125 mils. El máximo espesor por capa es 1.6 mm (1/16 in) o 62 mils. Aplicaciones 

que excedan estos rangos pueden resultar en falla del desempeño del recubrimiento. 

• La temperatura ambiente y de la superficie mínima debe ser de 7 ºC (45 ºF) y superior al momento de la aplicación. 

• No aplique el recubrimiento cuando la temperatura de la superficie sea de 32 ºC (90 ºF) o superior. 
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• MasterSeal® 554 debe mezclarse hasta que tenga una consistencia uniforme sin grumos (3 minutos como mínimo). No mezcle en exceso (5 

minutos como máximo). 

• Aplique solamente en un sustrato seco y a superficie saturada (SSD) que esté limpio, sano y previamente preparado en forma adecuada. 

• No aplique el recubrimiento cuando se espere que llueva dentro de las 24 horas siguientes a la aplicación. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

PROPIEDAD RESULTADOS MÉTODOS DE ENSAYO 

Resistencia a Adherencia, con Elcómetro  100% ASTM 4541 

% de Falla de Adherencia (0% pérdida adherencia)   

Compatibilidad térmica Sin delaminación ASTM C 884 

5 ciclos     

Resistencia rayos UV Leve amarilleo ASTM D 822 

Alargamiento 20% ASTM D 638 

28 días     

Prueba de presión hidrostática lado positivo   Espec. Federal TT-P-14411A 

y negativo, rendimiento 1.35m2/L (55ft2/gal)   

 Lado Negativo Lado Positivo 

 4 psi (9ft) 20 psi (46 ft) 

Fugas de agua Ninguno Ninguno 

Ablandamiento Ninguno Ninguno 

Delaminación Ninguno Ninguno 

 
 

RENDIMIENTO 
El impermeabilizante para charolas Water Proofing Tanks: Alrededor de 0.88 Kg /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.  
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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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