
 Mastic Sealing Tape®

Mastic Sealing Tape® es una membrana auto 
adherente y flexible usada para sellar grietas o im-
perfecciones en diferentes superficies (sustratos) 
como base para aplicar revestimientos impermea-
bilizantes (acrílicos). Mastic Sealing Tape® posee 
una formula única, compuesta por resinas bitumi-
nosas de alta calidad en combinación con resinas 
sintéticas. Su presentación es un film, el cual al 
ser removido deja al descubierto una superficie 
altamente adhesiva, la cual se adhiere sobre casi 
cualquier sustrato seco y limpio. Su lado supe-
rior está compuesto por una malla diseñada para 
entregar resistencia y flexibilidad. Mastic Sealing 
Tape® es inerte e inorgánico, no se desgasta ni 
deshace. Tampoco se ve afectado por bacterias 

u hongos.Disponible en rollos de 20,5 metros de 
largo con anchos que varían entre los 0,1 metros 
hasta los 0,9 metros.

 Usos Típicos:

Es una forma sencilla y rápida de reparar grietas, 
uniones o pequeñas imperfecciones en sustra-
tos como hormigones, asfaltos, maderas, meta-
les, EPDM, entre otros. Puede ser usado sobre 
concreto seco, madera y aceros. Excelente para 
unir gritas en techos, o bien, para crear el puente 
que permita utilizar revestimientos impermeabili-
zantes. Ideal cuando las necesidades son rápi-
das y urgentes.

 SP Liquid Membrane®

SP Liquid Membrane® es un resistente, hidro-
carburo elastómero de poliuretano alifático mo-
no-componente, que está compuesto con pig-
mentos de cerámica para entregarle dureza. Tras 
el curado SP Liquid Membrane® proporciona 
una capa protectora de superior adhesión y flexi-
bilidad. Adicionalmente posee una alta resistente 
a la abrasión e impacto.

Con una elongación del 512% y una resistencia 
a la tensión de 1765 Psi, SP Liquid Membrane® 
se transforma en el mejor producto para imper-
meabilizar o proteger estructuras. Ideal para im-
permeabilizar galpones, techos de hormigón y 
losas de los más variados materiales.

Con múltiples certificaciones, destacando la ASTM 
D6083, referente a la protección de techos, SP 
Liquid Membrane® es la mejor solución imper-
meabilizante, de costo razonable y de sencilla 
aplicación.

 Usos Típicos:

•  Para impermeabilizar cubiertas metálicas.
•  Para impermeabilizar losas de hormigón.
• Como impermeabilizante primario de múltiples su-
perficies comerciales e industriales.
• Como membrana protectora para detener la pe-
netración de humedad y contaminantes.

Mastic Sealing Tape®

 Certificaciones:

•  ASTM D6083   Impermeabilizante de techos.
• ASTM D2370      Propiedades elásticas y viscosas.
• ASTM D522      Flexibilidad y elasticidad.
• ASTM E1795    Nivel de VOC.
• ASTM 6904         1.000 horas intemperie acelerado.
• Certificado por la USDA – Producto apto para 
zonas alimenticias.
• Certificación IMO.
• Certificación ABS.

 Datos Físicos:

• Porcentaje de sólidos: 56,03% en peso, 45% 
en volumen.
•  Nivel de VOC     :   200 gramos por litro.
•  Peso      :   1,29 kg/litro.
•  Libre de plomo y cromo.
•  Mono componente.
•  Elongación  :    512%.
•  Viscosidad   :    KU14.
•  Resistencia a la tensión :    1765.
• Permeabilidad  :    7,3.
•  Resistencia al desgarro     :   62,88 kg/cm.
•  Color         :     Blanco, se puede colorear.
•  Vida útil       :     3 años sin abrir (ver MSDS).
•  Rating de resistencia a hongos                      0.
•  Tiempo de curado: 60 minutos a 21°C (al tacto).

Mastic Sealing Tape® debe ser aplicado so-
bre superficies secas. Dichas superficies de-
ben estar limpias, libre de polvo, tierra, aceites, 
grasas u otras sustancias antes de su aplica-
ción. Lo anterior garantizara una excelente y 
fuerte adherencia frente a diferentes sustratos.

Luego, simplemente se debe cortar el rollo para 
obvtener el trozo necesario de Mastic Sealing 
Tape®. Una vez que se tiene la medida, se retira 
el film posterior, dejando al descubierto el lado ad-
hesivo. Dicho lado adhesivo se une con el sustrato, 
dejando la maya hacia el exterior.

Una vez que el lado con adhesivo se pega al sustrato es casi imposible de remover o justar, motivo 
por el cual se debe tener especial cuidado con la posición y lugar a cubrir. Si la aplicación es exterior 
debe considerar una protección contra los UV. Si la aplicación es con temperaturas bajas, se puede 
suministrar calor para asegurar un correcto anclaje, o bien se debe monitorear el trabajo por un par 
de horas para verificar una correcta adherencia.

Espesor

Extensión

Elongación

Flexibilidad

Colapso masa 
alquitrán

Ítem

Mils

P/S/I

%

Unidad

40

256

58

Aprobado

Nominal

Especificaciones

ASTM D-882

ASTM D-882

ASTM D-146

Ensayo

ASTM D-412

-

-

% 500

24” x 67´

36”x 67´

4” x 67´

6” x 67´

1

1

9

6

Tamaño 
de Rollos

Rollos
por caja

Formatos disponibles

SP Liquid Membrane® puede ser aplicado en concreto, EPDM, TPO, PVC, membrana asfáltica, 
madera, metal o sustratos de mampostería Ofrece excepcionales resistencias a la estanqueidad del 
agua, al envejecimiento y a los rayos U.V.

 Los beneficios de estos sistemas son:

• Resistentes, durables, flexibles.
• Simpleza en la instalación, no requiere equipos especializados.
• El producto permite aplicación en lugares de poca accesibilidad, o que presenten.
• Formas geométricas complejas (se adapta a la superficie de aplicación).
• Permite resolver apoyos y elementos sobre el manto a impermeabilizar.

SP Liquid Membrane®

–
–
–
–
–  
 

www.betapaint.cl www.betapaint.cl



 Moist Metal Grip®

Moist Metal Grip® es un recubrimiento epóxico 
de dos componentes cuya principal particulari-
dad es que puede aplicarse sobre superficies 
húmedas o mojadas, limpias u oxidadas.
Moist Metal Grip® no requiere detener procesos 
que generen condensación para ser aplicado, 
disminuyendo o eliminando ciertas paradas de 
mantenimiento.
Al adherir sobre múltiples sustratos, puede em-
plearse como solución de un solo producto en 

áreas enteras en las que coexisten materiales 
disímiles. Siendo un epóxico modificado, posee 
la cualidad de ser elástico, siendo un producto 
que da soluciones definitivas a problemas de 
impermeabilización.
Moist Metal Grip® es ideal para ser utilizado 
como impermeabilizante único en estanques 
de agua u otros elementos (ácidos o alcalinos), 
metálicos o de hormigón. Es flexible y resistente 
al impacto mecánico y abrasivo.

Moist Metal Grip®

 Pruebas y Certificaciones:

• ASTM B 117  – Prueba de corrosión de rocío salino
• ASTM D1654 – 450 horas de evaluación sobre acero 
negro.
• ASTM D522 – Prueba “Mandrel Bend”, sin fisuras 
sobre ¾, ½, y ¼ de torsión.
•ASTM D2370 – Prueba de tensión, 670 psi promedio
•ASTM D4541 – Ensayo de adherencia “Pull Off”, 900 
a 1556 psi.
• ASTM D 5894 – Exposición a niebla salina y tolerancia 
a los rayos UV. 10.000 horas.
• ASTM D 610 – Nota 10 de 10 puntos (resultado excelente). 
•Certificado por  la USDA – Producto apto para zonas 
alimenticias.
•Certificación ABS (American Bureau of Shipping).
•Certificación IMO (International Marine Organization). 
•Certificación para uso en estanques y líneas de agua 
potable.

•Certificado por:

 Las Pruebas en terreno han 
demostrado:

• El revestimiento tiene increíble adhesión a múltiples 
sustratos.
• Moist Metal Grip® es resistente a salpicaduras de 
solventes y ácidos.
• Muy útil como producto impermeabilizante: Es flexi-
ble y resistente al impacto.
• Luego de 48 horas puede ser sumergido.
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 Distribuido por:

Mastic Sealing Tape®
SP Liquid Membrane®
Moist Metal Grip®

Im
p

e
rm

e
a
b

il
iz

a
ci

o
n

e
s


