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Master Builders Solutions
de BASF
Fundamentado en la colaboración. Nuestros expertos de
Master Builders Solutions encuentran soluciones innovadoras
y sostenibles para cumplir con los requerimientos específicos
constructivos. Nuestra red y experiencia global le ayuda a
tener éxito – hoy y mañana.

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions engloba conjuntamente
todos los conocimientos de BASF para crear soluciones
químicas para obra nueva, mantenimiento, reparación y
renovación de estructuras. Master Builders Solutions está
cimentada sobre la experiencia adquirida desde hace más
de un siglo en la industria de la construcción.
La experiencia y conocimiento propio de la comunidad
global de expertos en construcción de BASF forman el
núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los
elementos adecuados de nuestra gama para resolver sus
desafíos constructivos específicos. Colaboramos entre
diferentes regiones y áreas de especialización, sacando
provecho de la experiencia adquirida en incontables
proyectos en todo el mundo. Impulsamos las tecnologías
globales de BASF, así como el conocimiento profundo de
las necesidades constructivas locales, para desarrollar
innovaciones que le ayuden a tener más éxito y a impulsar
la construcción sostenible.
La gama completa bajo la marca Master Builders Solutions,
abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento,
soluciones químicas para la construcción subterránea,
impermeabilización, selladores, reparación y protección
del hormigón, grouts y sistemas de pavimentos.
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Entorno en
el sector
Hormigón de consistencia seca: Satisfaciendo todas
las demandas con atractivos diseños, cortos procesos
productivos y bajos costes.
El hormigón de consistencia seca abarca un amplio gama
de productos, desde los adoquines y bloques, tubos
hasta placas alveolares. El diseño, el acabado superficial
y la reducción de costes son los aspectos clave en esta
industria. Como resultado, los productores de hormigón
de cosistencia seca ofrecen una amplia variedad de
formas, texturas y colores a precios competitivos.
Además de esta variedad, la industria del hormigón de
consistencia seca, se caracteriza por poseer el más alto
grado de automatización de todos los productores de
hormigón. Desde el llenado del molde, compactación,
curado, al tratamiento de superficies, cada paso del
proceso está automatizado y se optimiza.

Esta automatización requiere dosificaciones de hormigón
robustas y no sensibles a las variaciones en los contenidos
de agua ni de los áridos utilizados. La resistencia inicial
es un aspecto crítico para el desmoldeo. La estética es
importante – si bien los estándares europeos mencionan
que eflorescencias no dañan a las prestaciones del
hormigón, todos los fabricantes han recibido peticiones
para reducir o evitar eflorescencias. Una fabricación
económica y duradera permite alcanzar el éxito en este
mercado tan competitivo. Desde Master Builders Solutions
apoyamos a esta industria en su necesidad de optimización
de sus procesos y la mejora de rendimiento de los
productos finales, introduciendo de este modo:
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El concepto
de los 4 valores
Master Builders Solutions y fabricantes de hormigón de
consistencia seca: conectados y trabajando en colaboracion
hacia el avance tecnológico.
El concepto de los 4 Valores aborda todos los pasos del
proceso que conduce a la alta calidad teniendo en cuenta
los cuatro elementos esenciales para los fabricantes de
hormigón de consistencia seca:
1. Economía
2. Rendimiento
3. Estética
4. Durabilidad
Bajo la marca de Master Builders Solutions,
BASF desarrolló:





MasterCast para la economía,
Master X-Seed para las prestaciones,
MasterPel para la estética,
MasterLife para los requerimientos de durabilidad.

El concepto de los 4 Valores aborda todos los pasos del
proceso que conduce a la alta calidad teniendo en cuenta
los cuatro elementos esenciales para los fabricantes de
hormigón de consistencia seca:
1
2
3
4

Economía
Rendimiento
Estética
Durabilidad

El concepto de los 4 Valores apoya el objetivo de la
optimización de procesos de la industria del hormigón
de consistencia seca. Se tiene en cuenta todo el proceso
productivo para proporcionar el máximo rendimiento al
producto final.
Este concepto es adecuado para todos los productos de
hormigón seco como adoquines, bloques, tubos, tejas y
placas alveolares.
Los elementos clave del concepto 4 Los valores son
MasterCast, Master X-Seed, MasterPel y MasterLife,
cada uno diseñado por nuestros expertos para satisfacer
una necesidad específica diferente de la industria del
hormigón de desmoldeo inmediato. El concepto de los
4 Valores es una innovación en la industria del hormigón
de consistencia seca, que refleja el compromiso de los
expertos Master Builders Solutions con el desarrollo
tecnológico de este sector y el deseo de trabajar en
colaboración con los fabricantes:
Estamos conectados.

Bajo la marca de Master Builders Solutions,
BASF desarrolló:
 MasterCast para la economía,
 Master X-Seed para las prestaciones,
 MasterPel para la estética,
 MasterLife para los requerimientos de durabilidad.
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El beneficio del concepto
de los 4 Valores

La eficiencia del proceso de fabricación de hormigón
de consistencia seca puede ser medida por su tiempo
de ciclo (llenado de moldes, la compactación y acabado).
En el caso de losas alveolares se puede evaluar la
eficiencia del proceso por la velocidad de producción.
Cuanto más corto sea el tiempo de ciclo, mayor es el
rendimiento de la producción.

Ciclo productivo más corto
Densidad
(kg / m3)

Economia
Un producción rentable económicamente hablando
engloba aspectos como la dosificacíón de hormigón,
proceso de producción, seguridad en el proceso y
logística.
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La capacidad de relleno y colocación del hormigon es
mejorada, y por lo tanto, su compactación. La compacidad
y la densidad del hormigón son factores que influiran en
parámetros como el desarrollo de resistencias, perme
abilidad al agua y acabado superficial. MasterCast mejora
la compactación del hormigón. La variación en la humedad
de las arenas hace que el hormigón no alcance las
reistencias iniciales necesarias, además de impedir que
la maquina pueda compactar y perfilar correctamente
la pieza. Las moléculas de Mastercast especialmente
diseñadas para esta aplicación amplían la tolerancia a
las variaciones de agua, permitiendo un producción más
continua y con menos mermas.

Aditivos
tradicionales
1

Opción de valor 1:
ciclo productivo
más costo usando
MasterCast

2

Opción de valor 2:
Mayor densidad
con MasterCast

Densidad
requerida

Tiempo (h)
1

MasterCast es un formulado único que permite reducir el
ciclo productivo de dos maneras diferentes: minimizando
la fricción interna entre las partículas, mejorando la
compacidad del hormigón y reduciendo la energía de
vibración y compactacioón requerida.

Resultado:
Una mayor capacidad de relleno y una mejor compacidad
permiten alcanzar ciclos productivos más cortos o una
densidad mayor.

Mayor tolerancia a las variaciones de
los contenidos de agua o humedad

Densidad
(kg / m3)

MasterCast
Aditivos
tradicionales
Densidad
requerida

1

Rango aceptable
con MasterCast

2

Rango aceptable
con aditivos
tradicionales

Óptimo

Reducción de la duración de los ciclos
Los polímeros que componen la gama de productos
MasterCast hace posible reducir la duración del ciclo
productivo en la industria del hormigón de consistencia
seca gracias a dos efectos diferenciados. En primer lugar,
el efecto de dispersión electrostática y estérica producida
por el polímero provocando una dispersión optima del
cemento y del pigmento consiguiendose un mayor
desarrollo en las resistencias, así como, colores más
vivos que mejoran las propiedades estéticas de las
piezas. En segundo lugar la acción tribológica de los
productos MasterCast minimiza la fricción entre partículas
consiguiendo un proceso de compactación más efectivo.

MasterCast

2

Contenido
de agua (%)

1

Resultado:
Alta calidad sin adaptación del equipo de fabricación

La propuesta multiple de MasterCast minimiza el numero
de aditivos requeridos en la fabricación de piezas de
hormigón seco, haciendo que haya una menor complejidad
en el proceso productivo. Consecuentemente, el concepto
de los 4 valores y MasterCast permite reducir el coste
unitario en la industria del hormigón de desmoldeo
inmediato.
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Con todo ello, ayudamos a la productores de piezas de
hormigón ligero a alcanzar un proceso productivo más
rentable, un hormigón de alta calidad, y un rendimiento
energético mayor, con el fin de ahorrar tiempo, dinero y
reduciendo la emisión de CO2.

Desarrollo de resistencias más rápido
Resistencia
(N/mm2)

Rendimiento
La productividad en la industria del hormigón seco está
directamente relacionada con el rendimiento del proceso
productivo, independientemente del tipo de pieza que
se fabrique: bloques, adoquines, placa alveolar, tubos.
El concepto de Crystal Speed Hardening permite un
producción de este tipo de productos de una manera
más sostenible gracias a la exclusiva tecnología de
Master X-Seed. Un impulso a las resistencias iniciales
(6 – 12 h) nunca antes alcanzado. Este proceso es debido
a la presencia de semillas de CSH en la masa del
hormigón aportados por Master X-Seed, y sin penalizar
las resistencias a edades finales.
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Master X-Seed
Aditivos
tradicionales

Resistencia
requerida

1

Valor Opción 1
Periodo de
curado menor con
Master X-Seed

2

Valor Opición 2
Optimización de
la mezcla debido
a Master X-Seed

Tiempo (h)
1

Resultado:
Mayor capacidad de curado debido al menor tiempo de
curado o a la optimización de la mezcla.
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Estética
La excelente calidad estética va más allá del diseño,
siendo el mayor criterio de diferenciación de los
fabricantes de hormigón prefabricado de consistencia
seca. Productos con propiedades hidrofugantes,
antimanchas, con gran uniformidad de colores y con
superficies sin eflorescencias son cada vez más
demandados por los clientes. La completa gama de
productos MasterPel desarrollados especificamente para
alcanzar las prestaciones especificas de cada producto.
Eliminación de eflorescencias
La formación de eflorescencias en la superficie del
hormigón es la principal causa de las quejas recibidas por
el sector del hormigón de consistencia seca.Este depósito
cristalino de carbonato de calcio se forma debido a la
reacción entre el hidróxido de calcio y el CO2. El hidroxido
de calcio se forma por la hidratación del cemento y al ser
soluble en agua migra hacia la superficei del hormigón,
donde tiene lugar la reacción con el CO2. Los productos
de la gama MasterPel reducen e incluso pueden llegar a
eliminar completamente las eflorescencias estabilizando
a un nivel de nanopartículas las sales responsables de le
este indeseable fenómeno. El mecanismo de acción del
MastePel es la estabilización de los productos de la
hidratación del cemento para evitar su migración por
capilaridad. Nuestra gama de productos ayuda a controlar
las indeseadas eflorescencias y la permeabilidad del
hormigón.

Durabilidad
El beneficio clave de los productos hormigón de
consistencia seca, además de la estética, es su
durabilidad. Sin trabajados de mantenimiento, las
piezas de hormigón ligero son duraderas y han de
mantener sus propiedades de diseño. La normativa
europea asegura la durabilidad mediante la clasificación
de éstos en funcion los requirimiento específicos.
La amplia gama de productos MasterCast ayuda a la
industria del hormigón de consistencia seca a conseguir
sus objetivos. MasterLife permite alcanzar prestaciones
especiales en terminos de durablidad. El inhibidor de la
corrosión patentado de la gama MasterLife permite inhibir
la corrosión en el hormigón armado. Este tipo de porductos
dota al hormigón de dos niveles de protección contra la
corrosion, haciendo este aditivo el más eficiente para este
uso.
MasterLife proporciona los siguientes beneficios en
terminos de durabilidad:
 M
ayor vida de servicio.
 
Máxima protección contra la corrosión gracias a la baja
permeabilidad a los cloruros y a la creación de una
capa protectora sobre la armadura.
 
Solución efectiva incluso en hormigones con fisuras.
 
Resistencia a los sulfatos mejorada.
 
No influye sobre el fraguado del hormigón.
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Nuestra propuesta
para el cliente
Método de evaluación de eficiencia de la producción
En Master Builders Solutions tenemos una propuesta para
nuestro clientes específica; y forma parte del concepto
de los 4 valores. Nuestra fuerza de ventas visita nuestros
clientes, analizan y definen un plan de cooperación con
el fin de optimizar el proceso productivo o mejorar el
producto acabado. Basado en los resultados de los
ensayos se definen los aditivos que mejor responden a las
necesidades del cliente desde el punto de vista económico,
de prestaciones, estéticas y de durabilidad. Con el fin de
evaluar las propiedas de las soluciones propuestas, se
ha desarrollado un método de evaluación de eficiencia
de la producción. Basado en un novedoso dispositivo,
que simula el proceso de producción empleado en la
fabricación de piezas de hormigón de consistencia seca.
Los resultados obtenidos informan sobre las propiedades
de la mezcla: capacidad de relleno, compactabilidad y
contenido óptimo de agua. El método de evaluación de la
eficiencia de la producción está asistido por un ordenador
y que compacta la masa siguiendo el principio de

compactación a cizalla, en el cual se combinan giro y
y presión. La combianción de esta nueva metodología
de ensayos conjuntamente con nuestros especialistas
permitir ofrecer a nuestros clientes interesantes ventajas.
MasterCast, Master X-Seed, MasterPel y MasterLife
son productos especialmente diseñados para cubrir las
necesidades de la industría del hormigón de consistencia
seca. Los centros de desarrollo de Master Builders
Solutions aplican sus conocimientos sobre nanotecno
logía para diseñar polímeros y productos. MasterCast,
Master X-Seed, MasterPel y MasterLife son diseñados
teniendo en cuenta las reacciones fisico-químicas que
se dan en las mezclas de hormigón seco y su interacción
con los equipos de producción.
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Extendiendo nuestro concepto
de los 4 valores
Cuando se trata de conservar el equipamiento, un desmoldeo
rapido o una rápida limpieza: nuestros productos auxiliares
ayudan a la industria del hormigón de consistencia seca en
todos los aspectos de su proceso productivo.
Nuestra gama de productos para la industria del hormigón
prefabricado ligero se completa con los productos
auxiliares. Esta gama de productos es de vital importancia
en una industria en la que hay un importante grado de
automatización. Del mismo modo la protección de los
equipos y herramientas es fundamental para asegurar
el rendimiento de proceso, así como, conseguir buenas
prestaciones en los productos.

La gama MasterFinish de desencofrantes, compuesta
por productos en base agua y en base disolvente,
proporciona: una producción limpia y un desmoldeo
instantáneo seguro y económico con un excelente
acabado superficial. Las emulsiones acuosas obtienen
una especial relevancia en esta industria debido a ser
productos respetuosos con el medio ambiente.

Master Builders Solutions de BASF
para la Industria de la Construcción
MasterAir
Soluciones completas para
hormigón con aire incorporado

MasterFiber
Soluciones integrales para
hormigón reforzado con fibra

MasterPel
Soluciones para hormigón
impermeable

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización
y sellado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón
de alto rendimiento

MasterSet
Soluciones para el control
de hidratación del cemento

MasterInject
Soluciones para la inyección
de hormigón

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón

MasterSure
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterKure
Soluciones para el curado de
hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección
del hormigón

MasterTop
Soluciones para pavimentos
industriales y comerciales

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes
para hormigón

Master X-Seed
Soluciones avanzadas de
aceleradores de para hormigón
prefabricado

MasterCast
Soluciones para la industria de
productos de hormigón prefabricado
MasterCem
Soluciones para la fabricación
de cemento
MasterEmaco
Soluciones para la reparación
de hormigón
MasterFinish
Soluciones para el tratamiento
de encofrados
MasterFlow
Soluciones para grouts de precisión

MasterMatrix
Soluciones avanzadas
controladoras de la reología del
hormigón autocompactante

MasterRoc
Soluciones para construcción
subterránea

Ucrete
Soluciones para pavimentos
en ambientes agresivos

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat  Barcelona
T +34 (0) 93 261 61 00  F +34 (0) 93 261 62 19
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. They do not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that
may affect processing and application of our products, do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication may change without prior
information. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed (02/2014).
® = registered trademark of BASF group in many countries.
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