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MASTERSEAL M 626

Una opción de impermeabilización sencilla y fiable 
para cubiertas que permite ahorrar energía

Master Builders Solutions busca de mane-
ra continuada la innovación en soluciones 
para la construcción, siendo siempre uno 
de los puntos focales la sostenibilidad a 
la hora del desarrollo de los nuevos pro-
ductos que van a ser lanzados al mercado. 

Dentro de la línea de impermeabiliza-
ción, y ante la búsqueda de una solución 
sencilla y fiable al mismo tiempo, se ha 
desarrollado el nuevo MasterSeal M 626, 
una membrana impermeable, monocom-
ponente, 100% poliuretano alifático, en 
base agua, para la impermeabilización de 
cubiertas, balcones, y terrazas. 

Nos encontramos ante un producto que 
aúna las altas prestaciones con la facili-
dad de aplicación. MasterSeal M 626 es 
un poliuretano monocomponente alifático 
en base agua de baja viscosidad, que no 

necesita de imprimaciones o acabados 
alifáticos posteriores cuando se aplica 
sobre soportes de hormigón o mortero 
absorbentes, incluso cuando presentan 
ligeros contenidos de humedad residual 
(<6%). Además, su rápido secado (2 ho-
ras) permite la aplicación de las capas 
en la misma jornada de trabajo, y una vez 
endurecido conseguimos una membrana 
impermeable al agua y al dióxido de car-
bono, elástica, flexible, estable a los ra-
yos UV (no requiere una capa de sellado 
adicional), que no reemulsiona (incluso en 
cubiertas planas) y que puede ser recu-
bierta directamente con cerámica (según 
norma EN 14891). En resumidas cuentas, 
una impermeabilización, continua, versá-
til y fiable de fácil aplicación.
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• Impermeabilización de cubiertas, balco-

nes y terrazas.

• Membrana líquida impermeable mono-
componente de aplicación rápida y sen-
cilla.

• Alifática.

• SRI 87%

• 100% adherida al soporte, más efectiva 
y de fácil mantenimiento

• Imprimación, membrana y sellado en un 
único producto.

• Excelentes propiedades mecánicas.

• Base agua, menos nocivo y menos con-
taminante
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MasterSeal M 626 está dispo-
nible en tres colores: gris, 
rojo y blanco, siendo 
el acabado en color 
blanco el que nos 
permite obtener 
para este mate-
rial el certificado 
“COOL ROOF” con 
un valor reflec-
tancia solar SRI 
tras envejecimien-
to del 87%. 

Gracias a este efec-
to de reflectancia de los 
rayos solares se consigue, du-
rante periodos de exposición al sol, que la 
temperatura interior del edifico se man-
tenga de manera constante, sin recalen-
tamiento, sin necesidad de consumos de 

energía adicionales como el uso 
de aparatos de aire acondi-

cionado y con ahorros 
energéticos de hasta 

el 20%. Además, en 
aquellas cubiertas 
con instalacio-
nes de paneles 
solares se obtie-
ne una mejora el 
rendimiento es-

timada en el 20% 
aprox. de los mis-

mos. De esta forma 
la impermeabilización de 

cubiertas con MasterSeal M 
626 en acabado blanco contribuye a 

luchar contra los efectos de las “islas de 
calor” urbanas. 

PRODUCTO


