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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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Master Builders Solutions de BASF:
Un fuerte socio para los pavimentos
Dando una buena primera impresión. En materia de
pavimentos, nuestros sistemas le proporcionan la
base para su proyecto: le ofrecemos soluciones a
medida y total libertad creativa para cumplir con sus
requerimientos funcionales y estéticos.

La sabiduría popular dice que la primera impresión
cuenta. En áreas públicas en particular, este dicho puede
convertirse en un factor decisivo, por ejemplo en hoteles,
tiendas y establecimientos comerciales, oficinas y edificios
administrativos. Un pavimento elegante y acogedor crea
esta solicitada impresión positiva sin importar cuanta
gente camine sobre el mismo.
Con Master Builder Solutions, usted dispone de un fuerte
socio para su proyecto. Como compañía, BASF puede
volver la vista hacia atrás por sus más de 100 años de

experiencia en el sector de la química de la construcción.
Gracias a nuestra historia e inversión continua en la
investigación e innovación, estamos especialmente
capacitados para el desarrollo de soluciones óptimas de
productos. Como especialistas en los sistemas de
pavimentos eficientes, ofrecemos soluciones a medida
para un amplio rango de aplicaciones que no son sólo
totalmente adecuadas para cumplir con los requerimientos
sino que también permiten disponer, a los diseñadores y
decoradores de interiores, un considerable margen para
la creatividad.

Nuentra referencia en
Neckarsulm (Alemania):
Bechtle AG

Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
Centro Deportivo ETH

Nuestra referencia en Affalterbach (Alemania):
Mercedes-AMG

Nuestra referencia en Utrecht (Holanda):
Vivienda particular
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Eficiente y versátil:
Sistemas de pavimentos MasterTop
En hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y
tiendas, el cliente es la mayor prioridad. Un interior bien
diseñado es fundamental porque una atmósfera agradable
y acogedora es la clave para su éxito. Un entorno atractivo
también ayuda a crear una atmósfera de trabajo productiva
y positiva en oficinas y edificios administrativos. Los
sistemas de pavimentos MasterTop ponen los cimientos
ideales para su proyecto, combinando una estética
atractiva con la funcionalidad y rentabilidad.

funcionales incluyendo la absorción del ruido de impacto,
reducción del ruido al caminar y elevado confort a la pisada.
La elevada durabilidad y los requerimientos de limpieza
representan desafíos especiales para las áreas públicas.
Los sistemas de pavimentos MasterTop soportan el
tránsito diario del público y permanecen atractivos a
largo plazo. Su superficie es homogénea y continua,
excepto las juntas estructurales. Siendo fáciles de
mantener y limpiar, le permiten ahorrar tiempo y dinero.

Un amplio abanico de colores le permite convertir en
realidad el ambiente deseado, en línea con la identidad
corporativa o siguiendo motivos especiales como logotipos
o patrones. Incluso las soluciones más extravagantes,
como el empleo de esferas de vidrio son posibles, y le
dan al pavimento un aspecto extraordinario. Nuestros
sistemas de pavimentos no sólo son atractivos, sino que
también cumplen con una variedad de requerimientos

Muchas de las ventajas de los sistemas MasterTop
provienen por ser aplicados en forma líquida.
La configuración multicapa le proporcionan una elevada
versatilidad y cortos plazos de instalación: Es posible una
transformación completa en fines de semana y vacaciones.

1

Imprimación
Establece la unión monolítica con el soporte.

2

Capa base
Resina reactiva aplicada en forma líquida;
establece las propiedades mecánicas del
pavimento.

3

Capa de acabado
Asegura una superficie atractiva resistente al
rayado y ofrece una variedad de posibilidades
de diseño.

3
2
1
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MasterTop: Sistemas
de pavimentos para
edificios públicos
Los requerimientos de un sistema de pavimentos dependen
en gran medida de qué uso se le va a dar al edificio –
como oficina o edificio administrativo, hotel, restaurante,
tienda o centro de ocio. Nuestros sistemas de pavimentos
continuos y eficientes, son aplicados en forma líquida y se
pueden adaptar a los requerimientos individuales de cada
proyecto específico. Los pavimentos resultantes se
ajustan tan bien como un traje a medida, pero con una
durabilidad muy superior.
Nuestros expertos de Master Builders Solutions le ofrecen
un servicio integral de soporte – ya sea usted el propietario,
diseñador, arquitecto o contratista, desde el diseño
conceptual hasta la finalización del proyecto. Nuestro
enfoque global incluye el apoyo durante cada etapa de
diseño y proceso de toma de decisiones. Partiendo de
sus requerimientos de proyecto, nuestro personal
especializado le mostrará el amplio rango de posibilidades
disponibles. De esta forma, usted puede estar siempre
seguro de que escoge el pavimento correcto para su
proyecto de rehabilitación, modernización u obra nueva.

1

Para más información:
www.master-builders-solutions.basf.es

1

Los beneficios en un vistazo
Exclusivo:
 Colores y diseños que ofrecen oportunidades
para la creatividad
 Amplio rango de colores

Excelentes propiedades medioambientales:
 
Bajas emisiones según los requerimientos AgBB
(Comité para la evaluación en la Salud de los
productos de construcción).
 
No contiene disolventes
 
Empleo de materias primas renovables
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2
4
5

6
3

1

1 Galerías, centros comerciales y restaurantes (páginas 10 –11)
2 Oficinas y edificios administrativos (páginas 12 –13)
3 Zonas de gimnasio y cuidado de la salud (páginas 14 –15)
4 Instalaciones sanitarias (páginas 16 –17)
5 Cocinas industriales (páginas 18 –19)
6 Sótanos y salas técnicas (páginas 20 –21)

Fiable y versátil:
 Pavimento continuo y sin juntas
 Ideal para estancias con formas complejas
 
Propiedades especiales, tales como amortiguamiento
del sonido, no amarilleamiento y antideslizamiento

Económico:
 
Superficie robusta y resistente a la abrasión, con una
larga vida en servicio
 
Bajos costes de mantenimiento gracias a la facilidad
de limpieza de las superficies continuas
 
Bajo coste del ciclo de vida
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Galerías, centros
comerciales y restaurantes
Puertas abiertas en vez de partes privadas – las galerías
y pasillos dan la bienvenida a los visitantes y les sirven de
guía dentro del edificio hasta su destino. También tienen
otra función. Debido al elevado número de visitantes que
transitan a través de los mismos, las galerías y pasillos
son sus tarjetas de visita. En bares y restaurantes, una
atmósfera agradable y acogedora es también esencial.
Con amplias posibilidades creativas gracias al elevado
número de colores disponibles, el recubrimiento para
pavimentos MasterTop 1326 es el elemento clave para el
diseño de interiores de alta calidad satisfaciendo sus más
elevados requerimientos técnicos y de confort. Las zonas
por donde camina la gente son también áreas que son
observadas de cerca por muchas personas. Los interiores
bien diseñados estimulan todos los sentidos: nuestros
sistemas de pavimentos de poliuretano MasterTop
proporcionan un elevado confort a la pisada y un ambiente
silencioso, dado que el ruido al caminar se minimiza.
Gracias a la durabilidad del pavimento, estas propiedades
positivas son mantenidas durante todo su ciclo de vida
– incluso con un gran número de visitantes.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1326*
Para pavimentos confortables con colores y diseños
creativos.

3

2
1

1

Impimación

2

Capa base

3

Capa de acabado:
estandard,
antideslizante (R)

Propiedades del sistema
 Bajas emisiones según AgBB
 Clase de reacción al fuego Bfl-s1
 Sin olor
 No amarillea
 Adecuado para calefacción radiante
 Acabado liso o antideslizante
 
Resistente a la abrasión, adecuado para su
empleo con sillas con ruedas
Beneficios del sistema
 
Combinaciones creativas de color y diseño para
pavimentos individuales y exclusivos
 
Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión
en sus articulaciones y espalda
 
Adecuado pasa su empleo en estancias de formas
complejas
 
Fácil limpieza de la superficie continua para unos
bajos costes de mantenimiento
 
Bajos costes durante todo el ciclo de vida
Otras aplicaciones
Zonas de recepción, centros comerciales, cafeterías,
oficinas, pasillos, salas de exposición y venta

Otros sistemas adecuados
 MasterTop

1324 – para pavimentos con una
especialmente alta resistencia a solicitaciones
mecánicas y químicas.
 
MasterTop 1325 – Para pavimentos en color
con un elevado confort a la pisada.
* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.

Nuestra referencia en Darmstadt (Alemania): Telekom AG
Diseño e instalación: Jeanet Hoenig

Nuestra referencia en Rotterdam (Holanda):
Edificio de oficinas
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Oficinas y edificios
administrativos
Los edificios modernos de oficinas y administración
soportan estructuras corporativas avanzadas y procesos
laborales. Factores como el entorno laboral motivador y el
diseño interior corporativo son cada vez más importantes.
Realzan la identificación con la compañía, mejoran la
motivación, concentración y como consecuencia, la
productividad. En este contexto, el recubrimiento del
pavimento sienta las bases para un negocio de éxito.
MasterTop 1325 forma parte de un diseño integral del lugar
de trabajo, mejorando la concentración y la productividad.
La superficie homogénea de los revestimientos superficiales
MasterTop hace que sean muy rápidos y fáciles de limpiar.
No hay juntas, eliminando los puntos débiles que
representan y el pavimento mantiene sus propiedades
durante toda su vida en servicio. El acabado del pavimento
asegura un elevado nivel de confort al usuario. Nuestro
sistema de poliuretano basado en poliuretano elástico,
reduce de forma significativa el ruido de las pisadas y
proporciona un elevado confort al caminar. La amplia
gama de colores disponibles le proporcionan una
considerable libertad en cuanto el diseño satisfaciendo
todos sus deseos.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1325*
Para pavimentos en color con un elevado confort a la
pisada.

3

2
1

1

Imprimación

2

Capa base

3

Capa de acabado:
Versión estándard,
antideslizante (R),
antibacteriana (AB)

Propiedades del sistema
 Bajas emisiones según AgBB
 Clase de reacción al fuego Bfl-s1
 Sin olor
 Adecuado para calefacción radiante
 Acabado liso o antideslizante
 No amarillea.
 
Resistente a la abrasión, adecuado para su empleo
con sillas con ruedas
 Larga vida en servicio (hasta 50 años)
Beneficios del sistema
 
Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión
en sus articulaciones y espalda
 
Adecuado para su empleo en estancias de formas
complejas
 
Fácil limpieza de la superficie continua para unos
bajos costes de mantenimiento
Otras aplicaciones
Áreas de exposición y centros de exposición, galerías,
pasillos, vestíbulos, cantinas, salones de actos

Otros sistemas adecuados
 
MasterTop 1324 – para pavimentos con una
especialmente alta resistencia a solicitaciones
mecánicas y químicas.
 
MasterTop 1326 – para pavimentos confortables
con colores y diseños creativos.
 
MasterTop 1327 – para pavimentos con un excelente
confort a la pisada y propiedades de absorción
acústica, aplicados de forma monolítica.
* El
 sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.
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Zonas de gimnasio y
cuidado de la salud
Las zonas destinadas al cuidado de la salud y gimnasios
son principalmente utilizadas para liberar el exceso de
energía, pero la relajación y el entrenamiento, también son
una fuente de energía positiva. En el proceso de diseño
de este tipo de edificios y locales, es importante encontrar
el balance adecuado entre funcionalidad y estética. Los
requerimientos en ambos campos son exigentes. Por una
parte, el pavimento necesita proporcionar una base firme
para un uso seguro y silencioso, y por tanto, relajante.
Por otra parte, el color y diseño puede ser seleccionado
de forma deliberada para crear la atmósfera requerida,
que puede ser estimuladora o relajadora.
Los sistemas de pavimentos MasterTop 1327 cumplen
todos sus requerimientos sin ningún tipo de inconveniente.
MasterTop 1327 es el único sistema de pavimentos de
poliuretano con una capa elástica fluida para minimizar el
sonido de las pisadas y ruido de impacto. En la propia
estancia, el pavimento proporciona un elevado nivel de
confort al tránsito eliminando virtualmente el ruido de las
pisadas. MasterTop 1327 reduce el ruido de impacto
vertical en 15 – 18 dB, reduciendo a la mitad el ruido audible.
Como todos los sistemas de pavimentos MasterTop, la
superficie es homogénea y fácil de limpiar, reteniendo su
elevada calidad a largo plazo. Cualquier requerimiento
especial que tenga en cuanto al diseño puede ser también
realizado. Con la variedad de posibilidades de diseño y
colores, usted puede crear exactamente el pavimento que
desea, creando una atmósfera de bienestar, haciendo que
sea fácil de mantener (o recuperar) su equilibrio.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1327*
Para pavimentos con un excelente confort a la pisada
y propiedades de amortiguamiento del sonido.
De aplicación monolítica.
1
4

3

2

1

Imprimación

2

Capa elástica para la
reducción del ruido de
impacto.

3

Capa base

4

Capa de acabado:
Versión estándar o
antibacteriana (AB)

Propiedades del sistema
 Bajas emisiones según AgBB
 Clase de reacción al fuego Bfl-s1
 Sin olor
 Autonivelante
 Reduce la transmisión vertical del sonido en 15 – 18 dB
 Adecuado para calefacción radiante
 Acabado liso o antideslizante
 
Resistente a la abrasión, adecuado para su empleo
con sillas con ruedas
 Larga vida en servicio (hasta 50 años)
Beneficios del sistema
 
Diseño individualizado del pavimento con una amplia
gama de colores
 Respetuosos con el medio ambiente y sostenible
 
Excelentes propiedades al tránsito; alivia la tensión
en sus articulaciones y espalda
 
Absorbe energía; reduce el riesgo de lesiones en el
caso de caídas
 
Adecuado para su empleo en estancias de formas
complejas
 
Fácil limpieza de la superficie continua para unos
bajos costes de mantenimiento
 Bajos costes durante todo el ciclo de vida
Otras aplicaciones
Salas de seminarios

Otros sistemas adecuados
 
MasterTop 1325 – Para pavimentos en color con un
elevado confort a la pisada.
* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.

Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
Centro Deportivo ETH

Nuestra referencia en Wilchingen (Suiza):
Casa Pereira
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Instalaciones
sanitarias
La pulcritud y fiabilidad en la limpieza es crucial en las
instalaciones públicas sanitarias por muchos motivos.
Usted necesita un recubrimiento de pavimentos basado
en la higiene y la facilidad de limpieza. Igual de importantes
son sus propiedades antideslizantes, especialmente en
zonas húmedas, y una larga vida en servicio. Sólo si
se cumplen estos requerimientos, usted será capaz de
utilizar una instalación sin ningún tipo de reservas.
Los sistemas de pavimentos MasterTop 1325 R ofrecen
una excelente solución para estos requerimientos. Este
pavimento de bajo estrés, asegura un elevado confort a
la pisada y es especialmente placentero en áreas donde
se camina descalzo, como duchas y vestuarios. Las
propiedades antideslizantes aseguran la seguridad en zonas
con humedad y previenen de accidentes. Como todos
los sistemas de pavimentos MasterTop, la superficie es
homogénea y fácil de limpiar. Además, los sistemas de
pavimentos de poliuretano MasterTop son extremadamente
durables. Estos pavimentos seguirán cumpliendo con
los requerimientos de higiene y seguridad proporcionando
una excelente base para una sensación de bienestar.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1325 R*
Para pavimentos antideslizantes en color con un elevado
confort a la pisada.

3

2
1

1

Imprimación

2

Capa base

3

Capa de acabado:
antideslizante (R)

Propiedades del sistema
 Antideslizante (R10, R11)
 Impermeable y con capacidad de puenteo de fisuras
 Resistente a la abrasión
 Bajas emisiones según AgBB
 Clase de reacción al fuego Bfl-s1
 Adecuado para calefacción radiante
 Diferentes espesores
 Larga vida en servicio (hasta 50 años)
Beneficios del sistema
 
Excelentes confort al tránsito en combinación con
su superficie antideslizante
 
Adecuado para su empleo en estancias de formas
complejas
 
Fácil limpieza de la superficie continua para unos
bajos costes de mantenimiento
 
Bajos costes durante todo el ciclo de vida
Otras aplicaciones
Duchas, vestuarios, cantinas

Otros sistemas adecuados
 
MasterTop 1324 NB – para pavimentos robustos
antideslizantes en áreas húmedas.
*E
 l sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.
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Cocinas
Industriales
A menudo, el toque especial proporciona a una receta el
sabor perfecto: el ingrediente especial, el secreto familiar
bien guardado. Pero en lo referente a la seguridad e higiene
en zonas de preparación de comida, la total transparencia
está a la orden del día. Cualquier otra cosa, podría arruinar
rápidamente su apetito.
Los sistemas de poliuretano de muy altas prestaciones
Ucrete poseen un elevado número de ventajas que los
hacen la mejor elección para cocinas industriales y áreas
de procesamiento de comida. Estos sistemas continuos,
cumplen con fiabilidad los más exigentes requerimientos
normativos de la International Food Standard (IFS).
Los pavimentos Ucrete son extremadamente durables,
incluso bajo exposiciones simultáneas de severas
solicitaciones mecánicas, químicas y choques térmicos.
Pueden soportar temperaturas desde –40 ºC hasta +120 ºC
y ataques de los productos de limpieza y químicos de
los alimentos, incluidos el ácido acético o ácido nítrico.
Además, son tan fáciles de limpiar como el acero inoxidable.
Gracias a su superficie impermeable y a sus propiedades
de secado rápido, las bacterias y las esporas de moho
no tienen ninguna oportunidad.
Estas propiedades han sido confirmadas por estudios
científicos. Un rango de texturas superficiales proporcionan
las diferentes propiedades antideslizantes que usted
requiera para un entorno laboral seguro y eficiente.

Ejemplo de sistema: Ucrete DP*
Para pavimentos con una óptima resistencia al
deslizamiento, donde exista alta temperatura o se
produzcan derrames químicos.

3

2

1

1

Imprimación

2

Capa base

3

Capa de acabado:
antideslizante

Propiedades del sistemas
 Poliuretano de muy altas prestaciones
 Elevadas resistencias mecánicas
 
Resistente al agua caliente y choque térmico desde
–40 °C a +120 °C
 Elevadas resistencias químicas
 Antideslizante (R11, R12, R13)
 Secado superficial rápido
 No contiene disolventes
 
Adecuado para zonas de preparación de alimentos
según IFS y LMHV
 Diferentes espesores
Beneficios del sistema
 Para solicitaciones mecánicas, químicas y térmicas
 Elevada vida en servicio probada (20 años o más)
 Propiedades de limpieza similares al acero inoxidable
Otras aplicaciones
Áreas de procesado de alimentos, cámaras frigoríficas

Otros sistemas adecuados
 Ucrete

UD200SR – para la máxima resistencia a la
temperatura
 
Ucrete HPQ – para pavimentos de cuarzo coloreado
con elevada resistencia a productos químicos.
* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.

Nuestra referencia en Zurich (Suiza):
IBM
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Nuestra referencia en Baar-Inwil (Suiza):
Zuwebe (anteriormente Canton de Zug taller
para personas con discapacidad)
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham
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Sótanos y
salas técnicas
Los requerimientos de los recubrimientos en las salas
técnicas y sótanos son principalmente funcionales. Como
cualquier superficie en contacto directo con el terreno,
existe un riesgo de exposición a la humedad externa.
Los sistemas de pavimentos diseñados para permitir la
difusión del vapor son la solución adecuada, por posibilitar
que el vapor de agua se evapore del terreno sin dañar el
recubrimiento del pavimento, previniendo de la formación
de ampollas generalmente asociadas a la humedad
ascendente.
Mastertop 1720, es un recubrimiento epoxy en base agua
con propiedades de difusión del vapor. Su fácil aplicación
en bajo espesor, proporciona un recubrimiento económico
en grandes áreas. Mastertop 1720 también puede ser
aplicado para la protección de paramentos verticales en
sótanos.

Ejemplo de sistema: MasterTop 1720*
Recubrimiento epoxy en capa fina con propiedades de
difusión al vapor de agua y resistente a solicitaciones
mecánicas.

2
1

1

Imprimación

2

Recubrimiento:
Versión estándard o
antideslizante (R)

Propiedades del sistema
 Resistente a la abrasión
 Permeable al vapor de agua
 Buena resistencia al fuego
 Virtualmente sin olor
Beneficios del sistema
 
Solución fiable para superficies en contacto con
el suelo
 Uso versátil en superficies horizontales y verticales
Otras aplicaciones
Almacenes

Otros sistemas adecuados
 
MasterTop 1730 – para pavimentos resistentes con
propiedades de difusión al vapor de agua.
 
MasterTop 1273 – para pavimentos homogéneos
con elevada resistencia a las solicitaciones químicas
y mecánicas.
* El sistema de pavimentos adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos
particulares de cada proyecto.
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Master Builders Solutions de BASF:
Una elección responsable
El tiempo es dinero. Cuando Benjamin Franklin acuñó
esta frase, estaba pensando principalmente en la rapidez,
pero los especialistas que adoptan un enfoque integral
saben que la vida en servicio es dinero. Para realizar un
asesoramiento con fundamento del coste de un sistema
de pavimento, no sólo debe tenerse en cuenta la inversión
inicial, sino también los gastos de mantenimiento,
reparaciones y vida en servicio. Ésta es la única forma de
comparar de forma efectiva los recubrimientos.
En el análisis del ciclo de vida realizado de esta forma,
nuestros sistemas de pavimentos han demostrado
repetidamente su eficiencia en coste. ¿Sabía usted que el
80 % del coste total de un recubrimiento de pavimentos
no viene de la instalación, sino del mantenimiento y
limpieza? Gracias a la superficie homogénea y continua,
así como el monolitismo con el soporte, nuestros sistemas
de pavimentos son de fácil limpieza y por tanto, tienen un
bajo coste de mantenimiento a través de la vida en
servicio.

Más allá de nuestra responsabilidad económica, también
tenemos una responsabilidad con el medio ambiente como
fabricantes de sistemas de pavimentos.
Naturalmente, nuestros productos y sistemas cumplen
con los requerimientos y criterios de AgBB (Comité para
la evaluación en la Salud de los productos de construcción).
Los daños en la salud causados por los compuestos
orgánicos volátiles (VOC) que se desprenden de los
pavimentos son minimizados. Aseguramos que nuestros
sistemas son sostenibles, desde la producción de
materias primas, pasando por la producción y aplicación,
hasta su eliminación. Análisis independientes confirman
que gran parte de nuestros productos no contienen
disolventes, tienen bajas emisiones y están basados en
materias primas renovables.
No sólo son las convincentes propiedades funcionales y a
medida de nuestros productos, sino también los aspectos
económicos y medioambientales. Usted realiza una
elección responsable seleccionando nuestros sistemas.

Durabilidad y eficiencia de coste en un vistazo
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Fuente: BMG Engeneering AG

Edificios públicos
Soluciones de pavimentos

Nuestra referencia en Londres (Inglaterra):
Museo de Londres
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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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