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DESCRIPCIÓN
MasterSeal® AWB 967 es una membrana impermeabili-
zante auto adherible de asfalto modificado con polímero 
SBS (estireno-butadieno-estireno), la cubierta superior 
es aluminio reforzado con una película de poliéster, la                                           
cubierta inferior es de plástico siliconizado. Tiene propie-
dades elastoméricas de alto poder adhesivo, su pelícu-
la de aluminio evita que se degrade por la acción de los                                                                                                  
rayos ultravioleta. Se puede emplear en superficies 
con altas o bajas temperaturas y con movimientos                                        
térmico-estructurales mínimos o altos, para traslapes en 
lámina metálica, etc.

PRESENTACIÓN
• Rollo de .10m x 5m
• Rollo de .15m x 10m

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
El producto se debe almacenar en posición vertical,            
nunca en posición horizontal. Estiba máxima en dos ca-
mas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con 
precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perfore 
la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, 
para evitar que estén expuestos a los rayos solares por 
largos periodos de tiempo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Por sus características físico-químicas proporciona 

excelente resistencia, durabilidad y elasticidad para 
ser empleado en lugares con alta temperatura y/o 
climas con temperaturas bajas moderadas para im-
permeabilizar superficies con medianos movimientos 
térmico estructurales.

• Posee excelente resistencia a los rayos ultravioleta y 
a la acción mecánica, así como choques térmicos.

 

USOS RECOMENDADOS
• Construcciones con losas monolíticas aligeradas
• Cisternas, charolas de baño, revestimientos para es-

pejos de agua, etc.
• Antes del acabado cementoso
• Muros de contención
• Cimentaciones
• Uniones de domos
• Traslapes de lámina metálica

FORMA DE APLICACIÓN
• La colocación del rollo deberá iniciarse en los nive-

les más bajos de las pendientes. Se desenrolla la 
mitad del rollo para presentar su posición correcta 
con respecto al rollo anterior y que el traslape sea 
el adecuado (10 cm), después se enrolla la mem-
brana. Sin moverla de su posición, se va desen-
rollando la membrana y desprendiendo el plástico 
siliconizado para ir pegando, haciendo presión suave-
mente con un rodillo de tal manera que se adhiera                                                               
homogéneamente a la losa. Al pegar un lienzo junto al 
otro, no deberán coincidir sus extremos ya que como 
máximo se recomiendan tres uniones entre lienzos 
para fortalecer la adherencia. Los traslapes de los 
extremos para membrana son de 15 cm que será la 
unión al otro lienzo

• Un punto importante que se tiene que considerar es la 
aplicación de las membranas en los puntos críticos, ya 
que de ello va a depender que la impermeabilización 
sea totalmente efectiva. Para las las presentaciones 
menores de 0.94m de ancho

• La superficie a impermeabilizar debe estar limpia y 
libre de polvo, falsas adherencias y/o contaminantes

• Cortar el trozo de cinta necesaria para cubrir la               
pequeña reparación

• Retirar la cinta plástica siliconizada
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• Pegar la cinta a la superficie de tal manera que la 
parte a impermeabilizar quede a la mitad del ancho 
de la cinta. En caso necesario, cuando la superficie a 
reparar sea mayor, colocar dos o tres tramos de cinta, 
sobreponiéndola de 2 a 3 cm

Nota. Para mayor  información, consulte la guía  de apli-
cación. Se surte en diferentes espesores a los señalados 
arriba y el color verde bajo pedido especial.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
• Tijeras
• Navajas
• Guantes de carnaza
• Rodillo de goma para plancharlo

PARA MEJORES RESULTADOS
• No aplicar el producto a temperaturas menores de 

5°C o ni mayores de 48°C
• No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza 

de lluvia

SEGURIDAD
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 Mas-
ter Builders Solutions. Derrame, Fuga, Fuego, Ex-
posición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y 
NOCHE 800-00-214-00 / 55-59-15-88 (CDMX)
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!
PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O
USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

• No se ingiera, en caso de ingenir, no se provoque el 
vómito

• Solicite atención médica de inmediato
• Evite el contacto con la piel y los ojos. Cualquier sal-

picadura de material, lávela con abundante agua. Si 
hay molestias acuda a su médico inmediatamente
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITA-
DA
Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. 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 que es de 6 meses a par-
tir de su fecha de fabricación. Resultados satisfactorios                                                                                                       
dependen no solamente de la calidad del producto sino 
también de muchos factores fuera del control de Master 
B Solutions Mexicana S.A. de C.V.; MBS NO EXTIENDE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IM-
PLÍCITA, INCLUYENDO   GARANTÍAS   DE   COMER-
CIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICU-
LAR 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 Mas-
ter B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Cualquier reclamo 
relacionado a este producto debe recibirse por escrito den-
tro de 6 meses 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 produc-
to. MASTER B SOLUTIONS MEXICANA S.A. DE C.V. 
NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ES-
PECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO 
LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.
El Comprador debe determinar la idoneidad de los produc-
tos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabi-
lidad asociada con ello. Esta información y toda recomen-

dación técnica adicional están basadas en el conocimiento 
y experiencia actuales de Master B Solutions Mexicana 
S.A. de C.V. Sin embargo, Master B Solutions Mexicana 
S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por pro-
porcionar 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. Master B Solutions Mexica-
na S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cualquier 
cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos fu-
turos. 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.


