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Procedimiento de instalación 
  

Última actualización: Diciembre de 2020 

  
Wabo®Crete Membrane Generation II  

Membrana de sellado para sistemas de juntas de expansión 
 

El siguiente procedimiento de instalación es muy importante y debe entenderse completamente antes de comenzar cualquier 
trabajo. Para garantizar una instalación y rendimiento adecuados del sistema de juntas de expansión, el contratista encargado 
de la instalación debe completar las siguientes acciones. De lo contrario, afectará la garantía del producto. 

 
1) Lea detenidamente y comprenda el procedimiento de instalación. Comuníquese con el departamento de Servicio 

Técnico de WBA al (800) 677-4922 para obtener asistencia sobre el producto. 
2) Inspeccione todos los envíos y materiales para comprobar si faltan o están dañados los componentes y el hardware. 

Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al (800) 677-4922 con el número de pedido y la factura de WBA 
para obtener asistencia inmediata. 

3) Inspeccione el sustrato o la construcción adyacente para determinar si es aceptable antes de comenzar el trabajo. 
Informe si hay una construcción inaceptable al gerente del proyecto para que se programen trabajos de reparación. 

4) Revise los planos de la tienda de WBA para obtener información detallada específica sobre el proyecto si se 
contrataron servicios de ingeniería en el momento del pedido. 

La información proporcionada en el presente documento, que incluidos, entre otros, dibujos, diseños, fotografías, gráficos, o declaraciones ("Materiales") son 
propiedad de Watson Bowman Acme Corp. ("Compañía").  Queda estrictamente prohibida la reproducción, traducción o reducción a cualquier medio electrónico o 

formato legible por máquina, en su totalidad o en parte, excepto para el propósito expreso para el cual se ha proporcionado, sin el consentimiento previo por 
escrito de la Compañía.  Todos los materiales contenidos en el presente documento son proporcionados por la Compañía solamente con fines informativos.  La 

Compañía se reserva el derecho de modificar o retirar cualquier información contenida en los materiales sin previo aviso. Toda asesoría técnica o de otro tipo por 
parte de la Compañía, ya sea verbal o escrita, con respecto a los productos o al uso de productos en situaciones específicas ("Asesoramiento") es proporcionada 

por la empresa y se utiliza bajo el propio riesgo del usuario. 
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Salud y seguridad 
 

Durante la instalación de cualquier producto Watson Bowman Acme, se deben usar en todo momento los 
artículos de protección personal adecuados, incluidos, entre otros, los siguientes: 
 

 Vestimenta de trabajo 
adecuada 

 Lentes de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Guantes 
 Casco 

 
Se deben respetar las normas y regulaciones locales con respecto a la seguridad en el trabajo y a la salud. 
 

 

Componentes del producto 
 

 
          
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de 
Wabo®Crete, parte A (N/P: #14380H), parte B (N/P: 

#14385G),  
parte C (N/P: #33138) 

Wabo®Bonding Agent,  
parte A (N/P: #1931J), parte B (N/P: #1933J) 

 

Bolsa BASF Masterseal de 940 50 lb (22,68 kg) 
 (N/P: #33137) para aplicar en Wabo®Crete 

Superficie expuesta de concreto elastomérico de la serie de estacionamiento. 

Componentes necesarios 
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Los componentes que se muestran a continuación varían en tamaño según el modelo del sistema: 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción Ancho de instalación Ancho del 
sello 

(relajado) 
Mín. 
(in) 

Mín. 
(mm) 

Máx. (in) Máx. 
(mm) 

"A" 

ME-250 (#8828X) 1,00 25 1,75 44 1 7/8" 
ME-250C (#8828XC) 1,00 25 1,75 44 1 7/8" 
ME-300 (#8825X) 1,00 25 2,25 57 2 1/4" 
ME-300C (#8825XC) 1,00 25 2,25 57 2 1/4" 
ME-450 (#8881X) 1,50 38 3,00 76 3" 
ME-450C (#8881XC) 1,50 38 3,00 76 3" 
ME-600 (#8883X) 2,00 51 4,00 102 4 3/16" 
ME-600C (#8883XC) 2,00 51 4,00 102 4 3/16" 
ME-700 (#8885X) 2,50 64 5,00 127 5 3/16" 
ME-700C (#8885XC) 2,50 64 5,00 127 5 3/16" 
ME-850 (#8887X) 3,00 76 6,00 152 6 3/16" 
ME-850C (#8887XC) 3,00 76 6,00 152 6 3/16" 

Componentes necesarios (continuación) 

Serie "ME" de Wabo®Crete Membrane 
(consulte el cuadro para conocer el tamaño del sello) 
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Ø ¼" x 2 ¼" lg. Tapcon de 
acero inoxidable N/P: #6542 

Para la fijación del soporte de 
montaje en pared o formulario 

opcional 

Productos opcionales 

Aplicación horizontal a vertical 

Concreto elastomérico Wabo®Crete 
Aditivo para parar el flujo 

 (Para superficies inclinadas, abombadas 
o en rampa) N/P: #14389 

Agregue un máximo de una bolsa a una 
unidad de concreto elastomérico (consulte 

P16) 

Sellador NP1 MasterSeal®  
(Para condiciones de suelo a pared) 

N/P: #2826 

Cuchara (plástico transparente de 64 oz) N/P: 
#33150 

Para utilizar con la opción de forma "fija" 

Hoja de la tapa del extremo (1/32" x 36" 
de ancho) 

 Tapa de extremo termoplástico para perfil 
de sello N/P #2969 (opcional) 
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Accesorios para empalme: se piden por separado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma de montaje en pared  
"fija" opcional 

N/P: #5005 (acero galvanizado) 
N/P: #5007 (acero inoxidable) 

 
"Estándar"  (retenedor de montaje en 

pared) 
 

Método de empalme 1 Método de empalme 2 

Placa térmica (N/P: #3161) 

Adhesivo 241F 
N/P: #2716 

Imprimante de PP 
N/P: #2717 

+ 

-o- 

Orificios 
proporcionados de 
fábrica a 16" (406) C.O. 

 

Aplicación horizontal a vertical (continuación) 
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Notas previas a la instalación 
 

El sustrato de concreto debe estar limpio (sin suciedad, polvo, revestimientos, óxido, grasa, aceite ni otros 
contaminantes), ser sólido y duradero. El concreto nuevo debe estar completamente curado (por un mínimo 
de 14 días) y todos los depósitos lechosos eliminados. Cubra los bordes de las juntas con cinta aislante y 
cartón asfáltico para garantizar una apariencia final limpia. Limpie el hueco con aire comprimido seco.  
(Consulte el paso de instalación n.°1 en la página siguiente). 
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Instalación 
 

Los huecos deben estar formados a 3 1/2" (89) de ancho y 3/4" (19) de profundidad. Aplique abrasión por 
chorro en las superficies de los huecos del concreto para eliminar los agentes de liberación de espuma, 
grasa, inhibidores de adhesión y mejorar la superficie de adherencia. Nota: La abrasión por chorro es el 
método preferido. La trituración con un disco de concreto agresivo es aceptable cuando no es posible la 

abrasión por chorro (es decir, con una rueda de zec o un disco diamantado).  

 
 
Coloque el sello sobre la abertura de la junta como se muestra (fig. 1). Comprima la parte inferior del sello e 
insértela en la junta como se muestra (fig. 2). Complete la instalación colocando el sello dentro de la junta a 
una profundidad tal que las solapas del sello queden en posición recta en el hueco. Es posible que sea 
necesario realizar cortes de descarga en las solapas de sello para que queden planas. Los cortes de 

descarga deben realizarse en forma triangular. No retire grandes porciones de solapas de sello. Retirar solo lo 
suficiente para que el sello se aplane, como se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

Figura 1 
Figura 2 

Figura 3 

Se requiere un borde 
cuadrado 

3 1/2" (89) 3
/4

" 
(1

9
) 

Enjuague 

1/4" (6) desplazamiento 
máximo 

J.O. 

(Si es mayor, comuníquese con 
Servicios técnicos de WBA) 

Losa de 
concreto 

Losa de 
concreto 

Abrasión por chorro 
(perfil de CSP2) 

Nota: Todas las reparaciones de 
concreto deben realizarse de 

acuerdo con las pautas de ICRI. 

Cortes de 
descarga 
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Coloque cinta aislante en la parte superior del sello en el área indicada arriba. Los bordes de los 
huecos deben cubrirse con cartón asfáltico con cinta aislante para mantener el área limpia durante 
el vertido de concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(espacio que se dejó en blanco intencionalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Cartón 
asfáltico Superficie encintada 

Cinta aislante Aprox.

1/4" (6) 1/4" (6) Cartón asfáltico 
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El producto Wabo®Bonding Agent (agente adherente) debe utilizarse como imprimante sobre el 
concreto seco preparado correctamente antes de comenzar la instalación del concreto 
elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete. Wabo®Bonding Agent está 

diseñado para el concreto, no es necesario en el sello. Levante las solapas del sello como se muestra a 
continuación y aplique una fina capa del agente adherente a la superficie de concreto y coloque la solapa 
hacia abajo. Cuando se instala aplica el agente adherente, el concreto se debe ver húmedo; asegúrese de 
que no se estén produciendo estanques ni charcos. NO permita que el agente adherente se cure (debe 
verter en húmedo). Inmediatamente después de la aplicación del agente adherente, comience la instalación 
del concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete. 
 
  
Nota de la serie de estacionamiento Wabo®Crete: NO mezcle unidades parciales del concreto 
elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete. Agite bien la parte B y raspe la lata antes de 
verter el contenido completo de la parte B en una cubeta plástica limpia de 5 galones. Añada la parte A y 
mezcle ambos componentes con un taladro de 3/4" de baja velocidad equipado con una propela grande 
para lechada durante 30 segundos y hasta que esté bien mezclado.  Añada el componente agregado al 
material líquido y mezcle hasta que todo el agregado sea revestido (aprox. 1,5 minutos).  Vierta la mezcla 
de concreto elastomérico de la serie de estacionamiento Wabo®Crete hasta la parte superior del cabezal 
del sello y de la superficie adyacente existente. El material fluirá y se nivelará. Alise la superficie con una 
llana para un acabado liso. Si se desea, se puede utilizar disolvente (como Xileno, tolueno) durante el 
alisado y para la limpieza de herramientas. Después de 2 a 3 minutos, aplique el agregado Masterseal 940 
hasta saturar (grano medio). Esto mejora la estética del concreto elastomérico de la serie de 
estacionamiento de Wabo®Crete, la estabilidad UV y la resistencia al derrape. Retire la cinta de la parte 
superior del sello inmediatamente después de que se haya completado la instalación del concreto 
elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete. 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 

Wabo®Bonding Agent 
Cabezal del sello (típ.) 

Concreto elastomérico de la serie de 
estacionamiento de Wabo®Crete 
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Aplicaciones horizontales a verticales: dos opciones 

 
 

Opción n.° 1: uso de retenedor o soporte 
estándar. 

 
Después de la instalación del concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete (en 
posición horizontal), coloque la solapa del sello a lo largo de la superficie vertical, como se muestra a 
continuación. Después de que la solapa del sello esté en su lugar, coloque la placa de aluminio de montaje 
en pared contra la solapa vertical, como se muestra a continuación. Fije la placa de montaje en pared a la 
estructura mediante los anclajes Tapcon de acero inoxidable de 1/4" de diámetro x 2 1/4" de largo (#6542) 
suministrados. Cuando instale los anclajes, asegúrese de que el retenedor de aluminio esté montado contra 
el sello elastomérico (consulte la información que se encuentra a continuación). Esto es para garantizar que 
el sello quede bien comprimido contra la pared. Para ayudar a garantizar una instalación hermética, aplique 
un cordón continuo de sellador (Masterseal NP1 suministrada) a lo largo del borde superior de la placa de 
montaje en pared, como se muestra a continuación.  
 
Nota: El fabricante recomienda un mínimo de dos anclajes en la instalación de una columna. 
 

 
 

5A 

Pase el cordón de sellador por toda la longitud de extrusión (por WBA). 

Retenedor de aluminio 
extruido (acabado de fresado) 

⌀1/4'' x 2 1/4 largo. Tapcon de acero inoxidable a 
12'' de C.O. Excepto en las columnas donde se 
requiere un mínimo de dos anclajes. La profundidad 
de la perforación debe ser 1/4" más profunda que la 
longitud del anclaje. 

Cubra el área de la pared detrás de la 
solapa generosamente con sellador 
antes de fijar el soporte de montaje en 
pared de aluminio (de otros fabricantes). 

LADO DE LA 
PLATAFORMA 
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Opción n.° 2: mediante la forma "fija". 
 

Después de la instalación del concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de Wabo®Crete (en 
posición horizontal), coloque la solapa del sello a lo largo de la superficie vertical, como se muestra a 
continuación. Una vez que la solapa del sello esté en su lugar, deslice la forma fija contra la solapa vertical, 
como se muestra a continuación. Sujete la forma fija a la estructura mediante los anclajes Tapcon de acero 
inoxidable de 1/4" de diámetro x 2 1/4" de largo (#6542) suministrados. Al instalar los anclajes, asegúrese 
de que la forma fija esté montada contra el sello elastomérico como se muestra a continuación. Esto es 
para garantizar que el sello quede bien comprimido contra la pared. Para ayudar a garantizar una 
instalación hermética, utilice la serie de estacionamiento de WaboCrete para llenar la forma fija. (Nota: El 
fabricante recomienda un "vertido reducido" para esta sección, [elimine aproximadamente 5,0 lb de 
agregado de la parte C antes de mezclar] como se muestra a continuación).  
 
Nota: El fabricante recomienda un mínimo de dos anclajes en la instalación de una columna. 
 

 
 
 

 

5B 

⌀1/4'' x 2 1/4 largo. Tapcon de acero inoxidable a 12'' C.O. 
Excepto en las columnas donde se requiere un mínimo de dos 
anclajes. La profundidad de la perforación debe ser 1/4" más 
profunda que la longitud del anclaje. 

Concreto elastomérico de la serie de estacionamiento de 
WaboCrete II (menor cantidad de agregados. Consulte las 
instrucciones de instalación) 

Forma fija de WaboCrete, estándar de cal. 18 galv. estándar 
(Acero inoxidable de cal. 18 disponible a pedido) 

Cubra el área de la pared detrás de la 
solapa generosamente con sellador 
antes de fijar el soporte de montaje en 
pared (por otras personas). 

LADO DE LA 
PLATAFORMA 
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Aplique Masterseal 940, aplicación solo 
horizontal 

 

 
  

6A 

Después de 2 a 3 minutos, se colocó 
aquí el agregado Masterseal 940 
(toda la longitud del sistema de 
juntas). Aplique hasta saturar. 

Superficie 
encintada 

Retire la cinta y la cubierta de 
la plataforma (cartón asfáltico) 
inmediatamente después de la 
aplicación de Masterseal 940. 

Después de 2 a 3 minutos, se colocó 
aquí el agregado Masterseal 940 
(toda la longitud del sistema de 
juntas). Aplique hasta saturar. 
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Aplique Masterseal 940, aplicación horizontal a 
vertical 

 
  

6B 

Después de 2 a 3 minutos, se colocó 
aquí el agregado Masterseal 940 
(toda la longitud del sistema de 
juntas). Aplique hasta saturar. 

Retire la cinta y la cubierta 
de la plataforma (cartón 
asfáltico) inmediatamente 
después de la aplicación 
de Masterseal 940. 

Superficie encintada 

LADO DE LA 
PLATAFORMA 
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Imágenes de instalación completada (como 
referencia) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

Watson Bowman Acme  
95 Pineview Drive 
Amherst, NY 14228 
Teléfono: 716-691-7566 
Fax: 716-691-9239  
watsonbowmanacme.com 

p15 
           

WBA N/P #20283 

 

 
 

 
Notas: En todos los cambios verticales en la dirección, utilice anclajes de ¼" de diámetro para 
asegurar adecuadamente la solapa del sello a la base del hueco vertical. No ajuste demasiado el 
anclaje. Apriete lo suficiente para lograr un contacto directo entre la solapa y el concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

Pendiente 

Pared 

Nota 1 Corte el sello según las 
instrucciones del 
fabricante 

Sellador de juntas (de otros 
fabricantes). Contratista 
para garantizar la 
impermeabilidad 

Superponga el 
imprimante PP y el 
sellador para garantizar 
la hermeticidad 

Cara del bordillo 
vertical 

Ejecute el sello elastomérico 
WaboCrete de manera 
continua sin interrupción 

A
lt
u
ra

 d
e
 

b
o
rd

ill
o
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Método recomendado: 
 Con una caja ingletadora y un serrucho de costilla sin dientes, corte los extremos de los sellos cuadrados. 
 Precaliente la placa térmica a 425, aproximadamente 15 minutos. 
 Ponga el prensaestopas en contacto con la placa térmica. Deje que el prensaestopas toque la placa térmica 
durante aproximadamente 1-2 minutos.  

 Quite los sellos. Una vez que los bordes estén alineados, aplique suficiente presión para hacer que los extremos 
de los prensaestopas sobresalgan ligeramente hacia arriba. Espere aproximadamente 3 a 4 minutos de tiempo 
de curación antes de retocar.  

 
Método secundario: 
 Con una caja ingletadora y un serrucho de costilla sin dientes, corte los extremos cuadrados del sello. 
 Limpie los extremos del sello y aplique el imprimador de PP. Deje que el imprimador de PP se desprenda antes 

de aplicar el adhesivo de 241 F.  
 Aplique adhesivo de 241 F solamente a un lado y mantenga los sellos juntos durante 45 segundos. Deje que se 

cure durante 2 a 3 minutos. (Para obtener mejores resultados, adhiera pequeñas porciones del sello a la vez)  
 El empalme alcanza su máxima fuerza en 24 horas. 

 
Retoque:  
Con una pistola de soldadura con una punta plana, pase a lo largo del empalme para hacer retoques. Tenga cuidado 
de no quemar ningún orificio en el sello. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 

 

MEMBRANE 201 

MEMBRANE 101 

SELLE LA 
MEMBRANA 

PLANTILLA DE ALUMINIO 

SELLE LA 
MEMBRANA 

PLACA TÉRMICA 

PLACA TÉRMICA 

Pistola de 
soldadura 

Punta plana 
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Equipo recomendado para la mezcla de concreto elastomérico 

 
Cálculos de rendimiento para la serie de estacionamiento de WaboCrete: 
 Una unidad de la serie de estacionamiento de Wabo@Crete producirá 60 pies^3. 
 Una unidad de la serie de estacionamiento de Wabo@Crete = un medio galón EE. UU. de la parte A, un 

galón de la parte B y un recipiente de agregado de 60 lb. La fórmula para calcular el volumen es: 
(Longitud en pies x ancho en pulgadas x profundidad en pulgadas) / 86,4 = número de unidades de la 
serie de estacionamiento de Wabo@Crete necesarias para completar el trabajo. 

Ejemplo 
Basado en un tamaño de obstrucción de 3 1/2" de ancho x 3/4" de profundidad x 30' de largo: 
El cálculo sería: (0,0304 x 30) = 91 unidades. Este cálculo es solo para UN lado de la obstrucción. 
 
Curado de Wabo@Crete:  
La serie de estacionamiento de Wabo@Crete es un material que se cura en el ambiente. Por lo tanto, los 
tiempos de curación dependen de la temperatura. Los tiempos de curación sugeridos se enumeran a 
continuación: 
Tiempo de curación:   21 °C-32 °C (70 °F-90 °F) -1 a 1 1/2 horas  
(Abierto a tráfico)  10 ° - 21 °C (50 ° - 70 °F) - 1 1/2 a 2 horas 
    4 °C-10 °C (40 °F-50 °F) - 2 a 3 horas 
 
Condiciones inclinadas (con aditivo para parar el flujo): 
1. Premezcle la parte B durante 20 segundos (raspar los lados y la parte inferior de la lata). 
2. Vierta la parte B en una cubeta limpia vacía de 5 galones. 
3. Agregue aditivo para parar el flujo, mezcle durante 30 segundos. 
4. Vierta en la parte A. 
5. Añada la parte C y mezcle durante 1,5 minutos. 
6. Vierta en el hueco y trabaje la serie de estacionamiento Wabo@Crete con la llana en condiciones 

inclinadas hasta que se asiente y se mantenga en posición inclinada. 
 
Notas:  
Todos los rendimientos son aproximados y no incluyen la posibilidad de huecos desiguales, pérdidas, etc. 
 
 
 
Síganos en las redes sociales para conocer noticias de la industria, anuncios de nuevos productos y más: 

 
 

 Equipo de abrasión por chorro 
 Taladro de alta resistencia de 3/4" (1 hsp - 

RPM bajas) 
 Taladro manual de 3/8" 
 (1) Propela grande para lechada (4" a 6") 
 (1) Propela pequeña (2") 
 (1) Rollo de cartón asfáltico de 15 Ib 

 

 (2) Cubetas de plástico limpias de 5 galones 
 (4) Cubetas de plástico limpias de 1 galón (para el 

agente adherente) 
 (8) Brochas desechables de 2" (para el agente 

adherente) 
 Guantes de goma 
 (8) Llana de margen de 2" 
 Varias herramientas manuales y cables de extensión 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpMF_I364jfHK85444RTXKyvTBz8gzUT
https://www.linkedin.com/company/watson-bowman-acme-corp-
https://www.instagram.com/watson_bowman_acme/
https://www.facebook.com/BASF.WatsonBowmanAcme/

