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Wabo®Crete Membrane Gen II 
Membrana elastomérica Gen II de sellado para sistema de juntas de expansión 

 
Características Beneficios 

 Aplicaciones 
herméticas 

La membrana de sellado de alta 
resistencia combinada con el 
concreto elastomérico de la serie 
de estacionamiento de 
Wabo®Crete proporciona un 
sistema monolítico que evita que 
el agua penetre a través de la 
abertura de la junta de expansión. 

 Absorción de 
energía 

La serie de estacionamiento de 
Wabo®Crete ha sido desarrollada 
para absorber las cargas de 
impacto y la flexibilidad asociadas 
a las aplicaciones típicas de la 
plataforma de estacionamiento. 

 Capacidades 
sísmicas 

Capaz de un 83 % (mín.) de 
movimiento rápido hacia afuera 
más allá del ancho relajado del 
perfil. 

 Rendimiento 
comprobado 

Se adapta a los movimientos 
estructurales imprevistos hacia el 
exterior.  

 Forma 
opcional "fija" 

Se adapta a superficies verticales 
irregulares, reduce la mano de 
obra y el valor estético.  

DESCRIPCIÓN: 
Generation II es un sistema de control de expansión 
hermético y duradero que permite movimientos 
estructurales externos imprevistos (es decir, movimientos 
sísmicos, de contracción, de escurrimiento u otros 
movimientos desconocidos) más allá de su ancho relajado 
sin sacrificar el rendimiento ni la hermeticidad del agua. El 
sistema debe constar de perfiles de caucho termoplástico 
preformado de alta resistencia que incorporan bridas 
laterales dentadas integradas y cabezales de caucho 
sólidos integradas de alta resistencia que se extienden 
hasta el borde de la sección para la transferencia de 
cargas de ruedas. Hormigone el perfil elastomérico en un 
hueco de concreto preformado mediante el uso de un 
dintel de concreto elastomérico gris de curado ambiental 
del fabricante. Instalados por aplicadores capacitados en 
fábrica, los sistemas Wabo®Crete Membrane Gen II están 
disponibles con las garantías más sólidas de la industria. 
 
 

 

RECOMENDADO PARA: 

 Sellado de aberturas de juntas de expansión en 
estructuras de estacionamiento, rampas de 
servicio, torres de escaleras y estadios. 

 Nueva construcción o reparación y 
mantenimiento de las juntas de expansión 
existentes. 

 Otras estructuras expuestas a vehículos de 
pasajeros donde existan cargas de impacto y 
ruedas repetitivas. 

 

EMPAQUE/COBERTURA: 

 Los sellos de caucho termoplástico se cortan a 
la longitud y se envían en palés según las 
limitaciones de los métodos de envío.  

 Serie de estacionamiento de Wabo®Crete  
o PTA: recipiente de ½ gal 
o PTB: recipiente de 1 gal 
o PTC: 60 lb de agregados 

o A + B + C = 1 unidad 
1 unidad = 0,6 pies3 (1030 in3) 

 MBCC MasterSeal 940 (aplicación de agregado) 
o Bolsa de 50 kg (23 lb) 
o Aplicar hasta saturar 
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DATOS TÉCNICOS: 
 
Información de diseño 
La membrana elastomérica de sellado para sistema de juntas de expansión Wabo®Crete Gen-II está disponible 
en 2 configuraciones diferentes, de plataforma a plataforma y de plataforma a pared. Para aplicaciones de 
plataforma a pared, se encuentra disponible una forma opcional fija de ahorro de mano de obra en el lugar 
donde el dintel de concreto elastomérico se puede verter sobre superficies verticales irregulares o donde la 
estética es una prioridad del propietario. La serie ME Gen-II utiliza un perfil multicelular apto para los peatones, 
diseñado teniendo en cuenta las pautas de ADA. Se mejoran las capacidades de movimiento para cumplir con 
las aplicaciones sísmicas. Si la abertura de la junta (dimensión "A") se expande más allá de 6,0" en cualquier 
área sujeta al tráfico peatonal y vehicular, WBA recomienda el uso del sistema de cubierta articulada 
elastomérica de Wabo®SafetyFlex. Consulte a WBA para obtener recomendaciones adicionales.  
 

Marca de 
identificación de 
WBA (típ. a 
ambos lados) 3 1/2'' (89) mín. 

2 1/8" (54) 

MasterSeal 940 
Agregado de superficie (típ.). 

Recomendar los sistemas de 
revestimiento de tráfico MasterSeal 
de BASF. (Finalizar en WaboCrete) 

Dintel de concreto elastomérico vertido 
en el lugar de la serie de 
estacionamiento de WaboCrete 
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ME-850 (se muestra) 
Condición de losa a losa 

Membrana elastomérica de sellado 
ME-850 con orificios perforados en 
fábrica de ⌀1,0'' a 1-1/2'' C.O. A lo 
largo de la longitud del sello (típ.) 
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⌀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.  

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

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

Retenedor de aluminio extruido (acabado de fresado) 

SELLO DE membrana elastomérica ME-850C con ⌀ 1.0'' de 
diámetro. Orificios perforados de fábrica a 1-1/2'' C.O. 
Longitud a lo largo del sello (típ.) 

Marca de identificación de WBA 

3 1/2'' (89) mín. 

2 1/8" (54) 

Estructura de la 
paredo 

columna 

MasterSeal 940  
Agregado de superficie (típ.) 

Recomendar los sistemas de 
revestimiento de tráfico MasterSeal.  
(Finalizar en Wabocrete) 
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Dintel de concreto 
elastomérico vertido en el 
lugar de la serie de 
estacionamiento de 
Wabocrete 

ME-850C (se muestra) 
Condición "de losa a pared" estándar 
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Mesa de movimiento 

 
 

Model

Number

inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm inches mm

ME-250 1 25 1 3/4 44 3/4 19 1 1/4 32 2 1/2 64 1 3/4 44

ME-250C* 1 25 1 3/4 44 3/4 19 1 1/4 32 2 1/2 64 1 3/4 44

ME-300 1 25 2 1/4 57 3/4 19 2 51 3 76 2 1/4 57

ME-300C* 1 25 2 1/4 57 3/4 19 2 51 3 76 2 1/4 57

ME-450 1 1/2 38 3 76 1 1/2 38 3 76 4 1/2 114 3 76

ME-450C* 1 1/2 38 3 76 1 1/2 38 3 76 4 1/2 114 3 76

ME-600 2 51 4 102 1 1/2 38 3 1/2 89 6 152 4 1/2 114

ME-600C* 2 51 4 102 1 1/2 38 3 1/2 89 6 152 4 1/2 114

ME-700 2 1/2 64 5 127 2 51 4 1/2 114 7 178 5 127

ME-700C* 2 1/2 64 5 127 2 51 4 1/2 114 7 178 5 127

ME-850 3 76 6 152 2 1/2 64 5 1/2 140 8 1/2 216 6 152

ME-850C* 3 76 6 152 2 1/2 64 5 1/2 140 8 1/2 216 6 152

1.) The model Numbers with a "C*" imply corner conditions. WBA offers three standard transition solutions, custom solutions are also available.

     Contact your WBA Representative with your special design needs.

2.)  * : Values reflect allowable Min.& Max. openings after thermal movement occurs.

3.) Note : Refer to specific system cut sheets for additional information on allowable shear & extended movement capabilities.

Installation Width : "A" Joint Opening (Thermal) : 'A'  *

Min Max Min. Max. Total Movement.Mid.

⌀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.  

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

Estructura de la 
paredo 

columna 

Sello de membrana elastomérica ME-850C con ⌀ 1.0'' de 
diámetro. Orificios perforados de fábrica a 1-1/2'' de C.O. 
Longitud a lo largo del sello (típ.) 

Marca de identificación de WBA 

3 1/2'' (89) mín. 

2 1/8" (54) 
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Dintel del concreto 
elastomérico vertido en el lugar 
de Wabocrete 

Agregado de superficie (típ.) 
MasterSeal 940 de BASF 

Recomendar los sistemas de 
recubrimiento de tráfico MasterSeal 
de BASF (concluir en WaboCrete) 

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

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

ME-850C (se muestra) 
Condición de losa a pared 

(Accesorio de montaje en pared 
opcional) 

Número de 
modelo 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

in in in in in in 

Ancho de la instalación: "A" Apertura de la unión (térmica): "A"* 

Movimiento total 

1.) El números de modelo con una "C*" implica condiciones comer. WBA ofrece tres soluciones de transición estándar y, además, hay soluciones personalizadas disponibles. 
Comuníquese con su representante de WBA para tratar sus necesidades de diseño especiales. 

2.) *: Los valores reflejan las aperturas máx. y mín. que se permiten después del movimiento térmico. 
 
3.) Nota: Consulte las hojas de corte de los sistemas específicos para obtener información adicional sobre las capacidades de movimiento expandido y de corte. 
 

Mitad 
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Dintel elastomérico de concreto 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS (aglutinante y agregado) 
 

 PROPIEDADES FÍSICAS            MÉTODO DE ASTM      REQUISITOS      RESULTADOS DE PRUEBA 
 
 Resistencia a la compresión        D695 Mod                       2200                    2723 psi 
 
 Resistencia a 5 % de deflexión    D695                               90 (mín.)             96,7 % 
 
 Adhesión al concreto:                   C190 
        Adhesión en seco                                                  400                             451,3 psi  
 Adhesión en humedad                                                  250                             353,9 psi 
 
 Resistencia al impacto                  Caída de esfera de acero (375" de disco/placa de acero seco) 
             
      A  -20 °F (-29 °C)                                          sin grietas a 5 pies                7,0 lb-pie 
      A   32 °F (0 °C)                                             sin grietas a 5 pies                10,0 lb-pie 
      A 158 °F (70 °C)                                           sin grietas a 5 pies                10,0 lb-pie 
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Prensaestopas elastomérica (termoplástica) 

PROPIEDAD FÍSICA 
MÉTODO DE 

PRUEBA ASTM 
REQUISITOS 

Resistencia a la tracción, 
mín. D-412 850 psi 

Elongación hasta la 
ruptura, mín. D-412 300 % 

Dureza, Shore A D-2240 67 +/- 3 
Módulo al 100 %, mín. D-412 435 psi 

Resistencia al 
rompimiento, promedio 

D-624 
140 lb/in 

Conjunto de tensión, 
promedio 

D-412 
10 % 

Conjunto de compresión, 
máx. 

D-395  
22 h a 73 °F. 35 % 

70 h a 257 °F. 45 % 
Resistencia al ozono D-1171 Sin grietas 

Resistencia a UV SAE J1960 Aprueba 
Resistencia al manchado D-925 Sin manchas 

Punto de fragilidad D-746 -76 °F 

 

Prensaestopas elastomérica (termoplástica) 

PROPIEDAD FÍSICA 
MÉTODO DE 

PRUEBA ASTM 
REQUISITOS 

Resistencia a la tracción, 
mín. D-412 986 psi 

Elongación hasta la 
ruptura, mín. D-412 570 % 

Dureza, Shore A D-2240 63 
Módulo al 100 %, mín. D-412 363 psi 

Resistencia al 
rompimiento, promedio 

D-624 
29,0 kN/m 

Conjunto de tensión, 
promedio 

D-412 
10 % 

Conjunto de compresión, 
máx. 

D-395  
22 h a 73 °F. 17 % 

70 h a 257 °F. 40 % 
Resistencia al ozono D-1171 Sin grietas 

Resistencia a UV SAE J1960 Aprueba 
Resistencia al manchado D-925 Sin manchas 
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APLICACIÓN: 
 
RESUMEN DE INSTALACIÓN: 
 

 Los sustratos de concreto se deben limpiar con 
chorro abrasivo para eliminar todas las partículas y 
contaminantes que puedan causar problemas de 
adherencia. 

 Aplique Wabo®Bonding Agent (imprimante) a la 
superficie del concreto preparada adecuadamente 
antes de instalar la serie de estacionamiento 
Wabo®Crete. NO aplique Wabo®Bonding Agent a 
sustratos de acero. No debe haber humedad visible 
antes de la aplicación del imprimante. El 
imprimante puede aplicarse con brocha. NO 
permita que el imprimante se seque antes de 
colocar la serie de estacionamiento Wabo®Crete. 

 Premezcle minuciosamente (aproximadamente 
20 segundos) la parte B por separado antes de 
verter todo el contenido de la parte B en un 
recipiente limpio de 5 galones. Añada la parte A y 
mezcle ambos componentes durante 
aproximadamente 30 segundos o hasta que estén 
bien mezclados. 

 Añada lentamente el agregado (parte C) a los 
líquidos mezclados y mezcle hasta que todo el 
agregado quede cubierto (aproximadamente 
1 minuto). Esta mezcla se puede verter en el hueco 
debidamente preparado, en el que el imprimante 
aún está húmedo. El material fluirá y se nivelará. 
Utilice una llana de margen para trabajar con el 
material y acabar la superficie. 

 Aplique MBCC Masterseal 940 a la serie de 
estacionamiento Wabo®Crete cuando el dintel 
elastomérico gris se vuelva pegajoso. Aplique 
hasta saturar. 

 En condiciones con pendiente, añada el aditivo 
Wabo®Non Flow Additive a la mezcla del líquido 
agregado.   

 Para la instalación opcional del dintel de forma fija, 
el agregado de la pieza C se puede reducir en 5 lb 
(10 lb máx.) para lograr una mayor fluidez y 
consolidación contra superficies irregulares. (Nota: 
Se reducirá el rendimiento por unidad) 

 La prensaestopas elastomérica debe instalarse en 
terreno en las longitudes continuas más largas 
posibles. Instale el sistema de control de expansión 
de acuerdo con los detalles y procedimientos de 
instalación típicos del fabricante. 

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS: 
 

 Instale cuando el sustrato de concreto esté 
limpio, sano, seco y curado (por un mínimo de 
14 días). 

 No instale la junta si se anticipa que el 
movimiento excederá la distancia del movimiento 
del sistema. 

 Proteja el área de trabajo con la protección 
adecuada de la losa (cartón asfáltico).   

 Minimice los puntos de empalme instalando los 
sellos en las longitudes continuas más largas 
posibles. 

 No permita que ninguno de los componentes se 
congele antes de la instalación. Almacene todos 
los componentes fuera de la luz solar directa en 
un área limpia y seca a una temperatura entre 
50 °F (10 °C) y 90 °F (32 °C). 

 La vida útil de los componentes químicos es de 
aproximadamente 1 año. La vida útil de la serie 
de estacionamiento de Wabo®Crete es de 
18 meses. 

 Inspeccione el material aplicado de forma 
periódica y repare las áreas localizadas según 
sea necesario. Consulte a un representante de 
Watson Bowman Acme para obtener información 
adicional. 

 Asegúrese de que se esté utilizando la versión 
más reciente de la ficha técnica del producto. 
Consulte el sitio web 
(www.watsonbowmanacme.com) o 
comuníquese con un representante de servicio al 
cliente. 

 La aplicación adecuada es responsabilidad del 
usuario. Las visitas en terreno realizadas por el 
personal de Watson Bowman Acme tienen el 
propósito de realizar solamente 
recomendaciones técnicas y no de supervisar ni 
brindar control de calidad en el sitio de trabajo. 

 Debido que los métodos de aplicación y las 
condiciones en el sitio están fuera de nuestro 
control y pueden afectar el rendimiento, la 
apariencia o el color, Watson Bowman Acme no 
ofrece ninguna otra garantía, ya sea expresa o 
implícita. 

http://www.watsonbowmanacme.com/
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OPCIONES/EQUIPO: 
 

 Aditivo para parar el flujo (condiciones 
inclinadas) 

 Llana de mano de dos pulgadas (2") 

 Use un taladro de ¾" de alta rotación, baja 
velocidad y torque alto con una propela 
mezcladora tipo batidora de huevos (o 
mezcladora de lodo) para mezclar la serie 

de estacionamiento de Wabo®Crete. 
 Una cubeta limpia de 5 galones 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 

 Ficha técnica de seguridad del material 

 Especificación Wabo®Crete Membrane Gen II 

 Planos de ventas de Wabo®Crete Membrane 
Gen II 

 Procedimiento de instalación de Wabo®Crete 
Membrane Gen II 

Ejemplo de un eje mezclador tipo 
"batidor de huevos". 

 

GARANTÍA LIMITADA: 

Watson Bowman Acme garantiza que este producto cumple con sus especificaciones aplicables actuales.  WATSON BOWMAN ACME NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA 
O IMPLÍCITAMENTE, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.  La única y exclusiva reparación 
del Comprador para cualquier reclamo relacionado con este producto, incluidos, entre otros, reclamos que aleguen incumplimiento de la garantía, negligencia, responsabilidad estricta o de otro 
tipo, es el reemplazo del producto o reembolso del precio de compra, a exclusiva discreción de Watson Bowman Acme.  Todo reclamo relativo a este producto deberá presentarse por escrito 
dentro de un año a partir de la fecha de entrega de este producto al Comprador y los reclamos que no se presenten dentro de ese período serán condonados por el Comprador.  BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA WATSON BOWMAN ACME SERÁ RESPONSABLE ANTE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIAS) O PUNITIVO.  
Es posible que haya otras garantías disponibles si el producto es instalado por un instalador capacitado por la fábrica.  Comuníquese con su representante local de Watson Bowman Acme para 
obtener más detalles.  Los datos expresados en el presente documento son verdaderos y exactos a nuestro leal saber y entender en el momento de la publicación; sin embargo, están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 

Wabo®Crete Membrane_Gen-II 0321 


