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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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Soluciones de Impermeabilización de BASF son utilizadas en los proyectos más complejos alrededor del mundo.
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Impermeabilización
de instalaciones
La protección efectiva en la construcción de estructuras
contra la entrada de agua o evitar pérdidas de agua para
ahorrar agua son nuestros principales retos. BASF ofrece
soluciones de impermeabilización para estructuras
industriales complejas. Desde la cimentación hasta la
cubierta, con ataque químico o en superficies donde el
agua potable y alimentos estén en contacto con la
membrana de impermeabilización, los sistemas de BASF
han demostrado su fiabilidad en un innumerable número
de proyectos en todo el mundo.

una aplicación experta. Los sistemas de productos Master
Builders Solutions son rápidos y seguros disminuyendo el
tiempo de parada, y protegen las estructuras de agresiones
químicas incluso en ambientes agresivos.
Las siguientes páginas le guiarán a través de una parte
de nuestra variedad de soluciones para aplicaciones
industriales. Utiliza este catálogo para reflexionar sobre
sus necesidades y no dude en ponerse en contacto con
nosotros para recibir más información.

Los expertos de Master Builders Solutions de BASF
aportarán un análisis detallado, una elección adecuada de
la tecnología de productos, planificación de proyectos y
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Impermeabilización
de Cubiertas
Una gotera de agua es lo peor que puede ocurrir en las
instalaciones La entrada de agua es probable que dañe
la estructura del edificio. Las goteras incluso pueden
ocasionar daños en las materias primas o incluso errores
de producción. Problemas en el funcionamiento de la
maquinaria o roturas de equipos técnicos son extensibles
a los problemas ocasionados por entrada de agua a
través de la cubierta del edificio.
Un rendimiento a largo plazo de la protección de la
cubierta mejora la durabilidad del edificio. Al mismo
tiempo asegura la inversión en materiales y activos.
A menudo, las cubiertas industriales son muy detalladas,
con sistemas de aire acondicionado, ventilación, ventanas
y formas arquitectónicas. Una impermeabilización segura
sólo es posible con membranas líquidas ya que la
membrana asegura un contacto permanente en toda la
superficie, incluso en complicados detalles constructivos.
Los sistemas de impermeabilización de BASF basados
en sistemas de membrana de poliuretano, pueden ser
aplicados en diferentes soportes, hormigón viejo, tela
asfáltica, soportes metálicos, etc. La membrana líquida
proyectada forma una membrana de impermeabilización
completamente adherida al soporte. No existen soldaduras
ni uniones, que son las partes más débiles en los sistemas
de impermeabilización de cubiertas no proyectados.

Soluciones completas requieren de sistemas de
productos compatibles
La impermeabilización eficiente de una cubierta
industrial – nueva o rehabilitada- requiere de sistemas
altamente elásticos y sistemas con resistencia a la
intemperie. Para completar el sistema, se necesitan
productos adicionales, que deben de ser completamente
compatibles con los sistemas de impermeabilización
aplicados. BASF ofrece productos totalmente compatibles
para una seguridad máxima del sistema:
 
Sistemas de reparación de estructuras hormigón:
Morteros de reparación MasterEmaco.
 
Sistemas de poliuretano incluyendo imprimaciones,
membranas de impermeabilización y sellados de
protección: MasterSeal 2103, 2110, 2111, 2160.
 
Auxiliares (medias cañas, parches, etc.):
MasterSeal 590.
 
Tratamiento de juntas: MasterFlex NP 474,
MasterFlex NP 472.
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Nuestras soluciones
MasterSeal 2103
Membranas de poliuretano proyectado,
para cubiertas grandes, complejas y arquitectónicas:
Principales beneficios:
 
Membrana de impermeabilización continua. Claraboyas
y otros detalles constructivos, pueden ser integrados
sin necesidad de juntas.
 
Sin necesidad de eliminar sistemas de
impermeabilización previos. Los sistemas de
impermeabilización de BASF adhieren sobre una gran
variedad de soportes ahorrando tiempo y dinero.
 
Rápido curado y sencillez de aplicación hacen que
sea altamente eficiente.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras, resistencia a
los UV y a la intemperie.
 
Certificada según ETAG 005.
MasterSeal M 800
Membrana de poliuretano proyectada:
Principales beneficios:
 
Aplicación por proyección.
 
Membrana de impermeabilización continua.
 
Curado ultrarrápido. Puesta en servicio inmediata.
 
Aplicación en superficies horizontales y detalles
constructivos en un solo paso.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras, y alta resistencia
mecánica.
 
Mejora la durabilidad y rendimiento a largo plazo.
 
Alta resistencia al desgaste y a la erosión. Pueden estar
expuestas directamente a cargas mecánicas.
 
Completamente adherida, sin riesgo de infiltración
de agua entre capas.

MasterSeal 2160
Membrana de poliuretano de aplicación manual
bicomponente, para cubiertas arquitectónicas
complejas:
Principales beneficios:
 
Membrana de impermeabilización continua. Accesorios
y otros elementos constructivos pueden integrase en la
cubierta sin necesidad de juntas.
 
En rehabilitación, la aplicación sobre soportes ya
existentes es posible, para asegurar la adherencia,
con la utilización de diferentes imprimaciones.
 
Tiempo abierto amplio, para asegurar una aplicación
continua eficiente.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras, resistencia a los
UV y a la intemperie.
MasterSeal M 811
Membrana de poliuretano proyectada 1:1:
Principales beneficios:
 
Aplicación por proyección 1:1 – sin necesidad
de equipos complejos.
 
Rápida. Puesta en servicio inmediata.
 
Membrana de impermeabilización continua. Accesorios
y otros elementos constructivos pueden integrase en la
cubierta sin necesidad de juntas.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras, y alta resistencia
mecánica.
 
Mejora la durabilidad y rendimiento a largo plazo.
 
Alta resistencia al desgaste y a la erosión.
 
Pueden estar expuestas directamente a
cargas mecánicas.
 
Sin necesidad de eliminar sistemas previos.
 
Adhieren sobre una gran variedad de soportes
ahorrando tiempo y dinero.
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Proceso de Almacenamiento
de Agua
Todas las aguas no son iguales. El agua industrial puede
ser de diferentes calidades, que van desde agua ultra
pura para agua potable, agua para procesos hasta aguas
residuales. El agua es un recurso escaso, por lo tanto,
la mayoría de las empresas están dispuestas a utilizar
el agua de manera más productiva para incrementar la
sostenibilidad.
En industria, el agua se utiliza, ya sea como materia prima
o como refrigeración, de agente de lavado o incluso como
elemento de seguridad en caso de incendio. A menudo,
esta agua debe ser almacenada antes de ser utilizada,
reutilizada o ir a un tratamiento de las aguas.
La impermeabilización de tanques, estanques o depósitos
para el almacenamiento de agua como materia prima del
producto es necesaria para mantener la calidad del agua y
para asegurar la disponibilidad de agua. Cuando se utiliza
en un proceso industrial, el flujo de producción debe
continuar sin retrasos ni interrupciones. En la producción
de alimentos y bebidas o en la industria farmacéutica se
utiliza agua potable, que exige el uso de membranas de
agua potable certificadas.
En la producción y en los procesos de la industria química
y del metal, se utilizan tanques y depósitos para suministrar
y recoger el agua, por ejemplo en los procesos de
refrigeración o en los sistemas de recirculación.
BASF ofrece soluciones de impermeabilización sostenibles
para todas las necesidades en la industria de gestión del
agua.

Soluciones sostenibles para la industria de gestión de agua
Mejorar el rendimiento de las estructuras
Preservar recursos. Incrementar la durabilidad. Edificación
más rápida. Disminuir el impacto ambiental y el coste
de la vida útil. Equilibrio ecológico, económico y de la
sociedad.
 
Una impermeabilización eficiente, reduce el consumo de
agua. Una alta durabilidad significa un ahorro de costes
para la propiedad.

 
Una construcción ágil, permite un aumento de
productividad con una menor necesidad de mano
de obra.
 
Durante más de un siglo, BASF ha ayudado a realizar
mejoras en los proyectos de construcción con sistemas
previamente probados, que provocan una diferencia
tangible en la realización de proyectos de construcción
durante todo su ciclo de vida.
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Nuestras soluciones
MasterSeal 6100 FX
Membrana cementosa modificada con polímeros,
monocomponente, de alta elasticidad, y con
capacidad de puenteo de fisuras:
Principales beneficios:
 Aplicación manual y por proyección.
 Monocomponente.
 Baja densidad. Bajo consumo.
 Rápido endurecimiento.
 
Alta elasticidad, con capacidad de puenteo de fisuras.
Alta durabilidad.
 Contribuye a créditos LEED.
MasterSeal M 689
Membrana de poliurea 100 % de aplicación por
proyección:
Principales beneficios:
 Aplicación por proyección 1:1.
 Curado muy rápido.
 
Aplicación en superficies horizontales y en detalles
constructivos de un solo paso.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras y alta resistencia
mecánica.
 Mejora de la durabilidad y rendimiento a largo plazo.
 
Alta resistencia a la abrasión y erosión. Las superficies
pueden ser expuestas directamente a cargas
mecánicas.
 
Completamente adherida al soporte, sin riesgos
de filtraciones entre capas.

MasterSeal NP 474
Sellador de juntas de poliuretano, altamente elástico,
que asegura una alta durabilidad y elasticidad:
Principales beneficios:
 
Alta durabilidad debido a su alta elasticidad y
recuperación elástica, alta resistencia y Dureza Shore A.
 Sin migración.
MasterSeal M 336
Revestimiento epoxi-poliuretano, bicomponente:
Principales beneficios:
 Excelente adherencia sobre hormigón y mortero.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras estáticas y
dinámicas incluso a 0 °C.
 
Buena resistencia a la intemperie y al ataque químico,
reduciendo el mantenimiento.
 
Impermeable al agua y al dióxido de carbono y
excelente resistencia a los ciclos hielo deshielo,
impacto y abrasión.
 No contiene disolventes.
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Cubetos de
contención
Productos químicos y líquidos peligrosos para
el medio ambiente son a menudo una parte
indispensable en los procesos de producción.
Para evitar la contaminación del suelo y del
agua se requieren medidas especiales y
seguras de almacenamiento seguro.
Los cubetos de contención generalmente son
requeridos por la legislación nacional para el
control de derrames de residuos líquidos o
productos químicos peligrosos. El cubeto de
contención, teóricamente, sólo se utiliza en
caso de derrame accidental, pero, en la
práctica, pequeñas cantidades de productos
químicos, a menudo, se escapan de válvulas,
conexiones, juntas, etc.
La impermeabilización de estructuras de
contención, por ejemplo, cuencas, puentes
de tuberías o cubetos de tratamientos, se
suele aplicar sobre materiales comunes de
construcción como el hormigón.
Para la impermeabilización eficiente de las
superficies, se requieren membranas elásticas
con altas capacidades de impermeabilización,
así como, por supuesto, alta resistencia
química.

Solución completa con sistemas de productos compatibles
Las membranas deben utilizarse para proteger e
impermeabilizar cubetos de contención, resistir
químicamente e incluso puentear fisuras. Pero incluso
otros productos son necesarios para disponer de un
sistema completo.

 
Reparación de estructuras de hormigón:
Morteros de reparación MasterEmaco.
 
Membranas en base resina: MasterSeal M 689,
MasterSeal M 808, MasterSeal M 336.
 
Auxiliares (medias cañas, parches etc.): MasterSeal 590.
 
Tratamiento de juntas: MasterSeal CR 170,
MasterSeal CR 171.
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Nuestras soluciones
MasterSeal M 689
Membrana de Poliurea 100 % de aplicación
por proyección:
Principales beneficios:
 Aplicación por proyección 1:1.
 Curado muy rápido.
 
Aplicación en superficies horizontales y en detalles
constructivos de un solo paso.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras y alta resistencia
mecánica.
 Mejora de la durabilidad y rendimiento a largo plazo.
 
Alta resistencia a la abrasión y erosión. Las superficies
pueden ser expuestas directamente a cargas
mecánicas.
 
Completamente adherida al soporte, sin riesgos
de filtraciones entre capas.
MasterSeal M 808
Membrana de poliuretano de apliación manual
y por proyección:
Principales beneficios:
 Puede ser aplicado con brocha rodillo o pistola airless.
 
Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras que
evitan que las fisuras del soporte dañen la membrana.
 Alta Resistencia química.
 
Completamente adherida al soporte, sin riesgos de
filtraciones entre capas.
 Resistente a UV, color estable.
 
No contiene disolventes, sin riesgo para el medio
ambiente y problemas causados por los vapores del
disolvente.

MasterSeal CR 170, MasterSeal CR 171 Selladores de
juntas de polisulfuro altamente adhesivos y altamente
elásticos que aseguran durabilidad y elasticidad a
largo plazo:
Principales beneficios:
 
Alta elasticidad y recuperación elástica que aseguran
rendimiento a largo plazo.
 Alta resistencia química.
 Certificado según ETA.
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Barreras frente al
agua en estructuras
El agua es la mayor amenaza para la construcción de
estructuras. Las emisiones de gases y contaminantes en
la atmósfera (como el dióxido de azufre y óxido de
nitrógeno resultante de la combustión de combustibles
fósiles) reaccionan con las moléculas de agua y producen
ácidos. La lluvia ácida se vierte sobre las estructuras de
los edificios, penetrando y produciendo daños en su
estructura.

Aunque se han hecho grandes esfuerzos para reducir la
emisión de estos gases ácidos a la atmósfera, estas
sustancias todavía se pueden encontrar y por lo tanto,
las estructuras deben ser protegidas de estas emisiones
agresivas. La deposición seca de compuestos ácidos
pueden también ensuciar y dañar edificios y otras
estructuras, lo que conlleva un aumento en los costes
de mantenimiento.

Conectados con las demandas de la industria – no solo impermeabilización
Desde 1865, hemos crecido y acumulado experiencia
hasta convertirnos en BASF – The Chemical Company.
Con 380 plantas de producción en más de 80 países,
BASF conoce los desafíos del desarrollo sostenible.
La protección de los recursos naturales como el agua y el
suelo son parte de nuestros esfuerzos de sostenibilidad,
incluyendo la contención secundaria cuando sea
necesario. La impermeabilización es una competencia
clave para responder a las demandas de una gran
variedad de industrias.

Pero existen incluso más campos donde BASF
proporciona las soluciones más profesionales y un
servicio más experto:

Reparación de hormigón estructural y no-estructural.

Grouts para estructuras y equipos pesados.

Performance Flooring para areas industriales.

Decorative Flooring para oficinas, zonas públicas
y sociales.
 
Ucrete Flooring para pavimentos químicos.
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Nuestras soluciones
MasterSeal M 338
Revestimiento epoxi bicomponente en
base agua para la impermeabilización y
protección de elementos de hormigón:
Principales beneficios:
 
Excelente adherencia a soportes de
hormigón y mortero incluso con humedad
(hasta un 8 % de humedad).
 
En base agua. Respetuoso con el medio
ambiente.
 
Buena resistencia a la abrasión, resistencia
química media, impermeable al agua y al CO².
 
Buena permeabilidad al vapor de agua,
resistente al agua, inclemencias
meteorológicas y hielo. Incrementa el ciclo
de vida de la estructura.
MasterSeal M 336
Revestimiento epoxi-poliuretano,
bicomponente con capacidad de puenteo
de fisuras para la impermeabilización y
protección de estructuras de hormigón:
Principales beneficios:
 
Excelente adherencia sobre hormigón y
mortero.
 
Alta elasticidad, puenteo de fisuras estáticas
y dinámicas incluso a 0 °C.
 
Buena resistencia a la intemperie y al ataque
químico, reduciendo el mantenimiento.
 
Impermeable al agua y al dióxido de carbono
y excelente resistencia a los ciclos hielo
deshielo, impacto y abrasión.
 No contiene disolventes.
MasterSeal NP 474 o MasterSeal NP 472
Sellador de juntas de poliuretano elástico
que asegura una alta durabilidad y
elasticidad:
Principales beneficios:
 Alta elasticidad y recuperación elástica.
 
Alta resistencia química frente a la lluvia
ácida.
 
Alta durabilidad frente a las condiciones
meteorológicas.
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Depósitos de almacenamiento
de alimentos y bebidas
Los depósitos no solo se utilizan en la industria
agrícola para almacenar grano sino que también
se utilizan en la industria alimentaria para
almacenar multitud de productos diferentes,
tanto líquidos como secos.
Los depósitos de hormigón deben de ser
protegidos, interna y externamente, frente a
diferentes agresiones tanto químicas como
mecánicas.
En la agricultura como en la industria alimentaria,
tanto el almacenamiento de grano, como líquidos
como el vino y el aceite requieren membranas
que ofrezcan una estanqueidad y una seguridad
absoluta en cuanto a la salud humana.
Esto significa, que se necesitan membranas
inertes que no contengan materias primas
potencialmente peligrosas y que impidan la
migración de líquidos y sabores.

Soluciones especiales con sistemas de productos compatibles
Membranas con certificadciones para el contacto con
alimentos deben de ser utilizadas para la protección e
impermeabilización de depósitos de almacenamiento de
alimentos y bebidas. Pero incluso otros productos son
necesarios para disponer de un sistema complete:

•R
 eaparación de estructuras de hormigón, morteros de
reparación MasterEmaco.
• Membranas en base resina: MasterSeal M 391,
MasterSeal M 808.
• Auxiliares (medias cañas, parches, etc.):
MasterSeal 590.
• Traatamientos de juntas: MasterSeal NP 474.
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Nuestras soluciones
MasterSeal M 391
Revestimiento epoxi-poliamina, sin aminas
aromáticas, certificado para su utilización en
contacto con alimentos y agua potable:
Principales beneficios:
 
Todas las material primas están incluidas en las
listas positivas Europeas.
 
Apto para el contacto con agua potable, aceite,
vino y cereales.
 Limpieza y desinfección sencilla.
 Resistente al ataque químico severo.
 Buenas resistencias mecánicas y al impacto.
 Alta durabilidad.
MasterSeal NP 474
Sellador de juntas de poliuretano, altamente elástico,
que asegura una alta durabilidad y elasticidad:
Principales beneficios:
 Alta elasticidad y recuperación elástica.
 Alta Resistencia y dureza Shore A.
 Sin migración.

MasterSeal M 808
Membrana de poliuretano de aplicación manual
y por proyección:
Principales beneficios:
 Puede ser aplicado con brocha rodillo o pistola airless.
 
Alta elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras que
evitan que las fisuras del soporte dañen la membrana.
 Alta Resistencia química.
 
Completamente adherida al soporte, sin riesgos de
filtraciones entre capas.
 Resistente a UV, color estable.
 
No contiene disolventes, sin riesgo para el medio
ambiente y problemas causados por los vapores del
disolvente.
 
Certificaciones especiales para el contacto con agua
potable. Seguridad en la producción y almacenamiento.
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Resumen de Soluciones de
Impermeabilización
Membranas de Poliuretano
Sistemas de poliuretano e híbridos, especialmente
formulados, se utilizan para formar membranas
impermeables, completamente adheridas al soporte,
de alta elasticidad y sin solapes. Se utilizan normalmente
en cubiertas, cubiertas invertidas, etc. BASF ofrece tanto
la aplicación manual como sistemas aplicados por
proyección con imprimaciones adecuadas para la
aplicación en una amplia gama de soportes. Nuestros
sistemas de impermeabilización con membranas de
poliuretano son los sistemas MasterSeal.
Membranas de alta resistencia química:
Polyurea, poliuretano y epoxi
Cuando la capacidad de impermeabilización tiene que ser
complementada con resistencia al agua con productos
químicos disueltos, las membranas de poliuretano
especial, poliurea y/o membranas epoxi son la opción
adecuada de elección.
Membranas continuas, sin juntas, con capacidad de
puenteo de fisuras, ofrecen una alta capacidad de
impermeabilización además de resistencia química.
Membranas con resistencia química son: MasterSeal 689,
MasterSeal M 808, MasterSeal M 391, MasterSeal M 336
y MasterSeal M 338.

Membranas cementosas
Las membranas cementosas, normalmente modificadas
con polímeros, se utilizan para la impermeabilización
de superficies monolíticas incluso con presión de agua
positiva (p.ej. salas húmedas, pasillos, depósitos, etc.)
y con presiones negativas (p.ej. sótanos etc.). La sencillez
de aplicación (tanto manual como por proyección) y la
idoneidad de uso en soportes húmedos son las principales
ventajas de estos productos. Los productos cementosos
comentados son la serie MasterSeal 500 y especialmente
la nueva membrana elástica monocomponente:
MasterSeal 6100 FX.
Tratamiento de juntas y detalles constructivos
Los edificios están sometidos a movimientos y se dividen
en diferentes partes para evitar daños y también para
facilidad de construcción. La construcción resultante
causa la interrupción de las membranas continuas y
necesita ser sellado para evitar la penetración de agua.
Los productos auxiliares descritos son: MasterSeal NP
474, NP 472, y MasterFlex CR 170/171 para sellado de
juntas de superficie y MasterSeal 912 para sellado de
juntas internas.
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Risk Management: Soluciones de BASF
para proyectos más seguros
Como propiedad, jefe de planta, ingeniero o contratista
principal, siempre estará interesado en minimizar los
tiempos de parada en la fabricación y maximizar la
realización segura de su proyecto de impermeabilización.
BASF responde a estas demandas con sistemas de
productos certificados, apoyo de prescriptores y una
elección de la mejor tecnología para su proyecto. Sin
embargo, si los productos no se utilizan correctamente o
se combinan con materiales incompatibles, el proyecto
puede fallar originando costos adicionales y demoras
innecesarias.
BASF ha desarrollado un sistema que incluye una variedad
de productos y tecnologías fiables y certificadas. Estos
sistemas de productos están diseñados específicamente
para interactuar, y sus propiedades se combinan entre sí.
Nuestra solución también incluye aplicadores especialmente
formados y capacitados para la realización segura de sus
proyectos de impermeabilización industrial.
Sistemas de productos:
Sistemas de productos con propiedades de alto
rendimiento son necesarios en aplicaciones profesionales
de impermeabilización. No hace falta decir que estos
sistemas de productos están diseñados y certificados
para el uso específico previsto.
BASF ofrece una amplia gama de productos,
documentados y certificados específicamente en los
diferentes países europeos para su uso en la
impermeabilización de las diferentes áreas industriales.

Diseño:
Los expertos Master Builders Solutions de BASF ofrecen
conocimientos técnicos en el proceso de análisis y diseño
de la solución, que combina sistemas de productos
fiables en soluciones completas.
Detalles constructivos:
Detalles constructivos (juntas, puntos de transición,
penetraciones, etc.) a menudo son ignoradas pero
lamentablemente representan los puntos más vulnerables
de cualquier construcción. Soluciones correctas y
completas incluyen el tratamiento de estos puntos
críticos con los productos adecuados para un enfoque
de solución completa.
Expertos en aplicación:
BASF ofrece aplicadores formados y certificados,
seminarios y supervisión de la obra. Le recomendamos
solamente los mejores aplicadores certificados y con
trabajadores motivados para obtener el rendimiento del
sistema deseado.
Experiencia:
BASF le ofrece, como propiedad, ingeniería, especificador
o contratista, la más amplia experiencia en obra,
documentado en cientos de referencias con resultados
exitosos de los proyectos más complejos y más exigentes
de todo el mundo. Solicita a nuestro personal las
referencias de obra de impermeabilización.

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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