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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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Mejores prestaciones y durabilidad gracias
a una matriz de hormigón mejorada
El hormigón es un material que se agrieta, puesto que
presenta un comportamiento frágil. Tan pronto como su
capacidad de carga máxima es superado por fuerzas
internas o externas, se producen fisuras. Estas fisuras
podrían limitar la durabilidad del hormigón, provocando
que los elementos constructivos de hormigón puedan
debilitarse o colapsar, además de perjudicar claramente
sus propiedades estéticas.
Esto hace que el refuerzo interno del hormigón sea
necesario, distribuir las tensiones y dotar al hormigón
de la ductilidad necesaria para limitar el tamaño de la
fisuración y permitir a los elementos de hormigón que
se comporten como un material elástico.
Los expertos de Master Builders Solutions han
desarrollado una amplia gama de fibras. Para cada
aplicación existe una solución MasterFiber: estas
soluciones se encuentran en la guía de selección,
al final del catálogo.
La gama de fibras MasterFiber crean una red de
refuerzo interna particularmente eficaz en el hormigón,
sin o en combinación con el refuerzo de acero
convencional. Las fibras MasterFiber combinan dos
propiedades fundamentales: están diseñadas para
alcanzar altas resistencias comprometiendo ligeramente
el comportamiento reológico del hormigón en estado
fresco.

Esta red está formada por el gran número de fibras
distribuidas en el hormigón proporcionan las siguientes
características.
 M
ejora el comportamiento del hormigón frente a la
fisuración por retracción.
 
Reduce el riesgo por desprendimiento en condiciones
de fuego, haciendo la estructura más segura.
 Aumenta la resistencia del hormigón a tracción.
 
Mejora las prestaciones mecánicas de la estructura
de hormigón.
Como alternativa al refuerzo de acero convencional,
muchas estructuras se pueden reforzar mediante el
empleo de MasterFiber con dos grandes ventajas:
 L
a seguridad y eficacia de costes.
El refuerzo está integrado en la mezcla de hormigón
y se dispersa de manera uniforme, eliminando con ello
el problema de posicionar correctamente las barras de
acero, que es una fuente de mano de obra costosa, así
como un peligro para las personas en la obra y para la
estructura si se produce un mal posicionamiento de la
armadura.
 
La durabilidad y la sostenibilidad.
Compatible con el ambiente alcalino del hormigón,
este tipo refuerzo no conlleva ningún riesgo de
corrosión, y por lo tanto, no siendo necesario un
recubrimiento mínimo. Como consecuencia se pueden
crear estructuras esbeltas y ligeras, contribuyendo a
una construcción más sostenible.

Renovación de un edificio con paneles prefabricados
(3 cm de grosor) confeccionados con hormigón de
altas prestaciones fibroreforzado con MasterFiber y
aislamiento externo (Proyecto de iMat).
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MasterFiber – Mejora la resistencia
a la fisuración por retracción
La retracción plástica es causada por el cambio de
volumen del hormigón entre su estado fresco y el
endurecido. Si la pérdida de volumen ocurre antes
de que el hormigón haya alcanzado un nivel mínimo
de resistencia, la fisuración aparece.

MasterFiber 012 &
MasterFiber 018

La red MasterFiber es uno de los métodos más eficaces
para reducir la fisuración por retracción plástica. Las
fibras actúan formando una red y reducen la retracción
y por lo tanto, la fisuración. La utilización de sólo el 0,1 %
en volumen de fibra reduce la fisuración superficial de un
30 a un 40 %.
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Usando en combinación con MasterLife SRT, que es un
aditivo que reduce la retracción regulando la tensión
superficial de los poros del hormigón, con MasterFiber se
reducen las tensiones internas y como consecuencia la
fisuración sin impactar en el módulo de elasticidad ni en
las resistencias del hormigón. Este sistema proporciona
un hormigón extremadamente fluido y fácilmente

bombeable. La presencia de fibras en la masa del
hormigón hace que éste pueda retener más agua en
su matriz, beneficiando al proceso de hidratación. Otra
de las ventajas que presenta el hormigón con fibras es
que el proceso de ejecución es más sencillo que con el
hormigón armado convencional.

Curca de la evolución de la retracción usando MasterLife SRT
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MasterFiber – Mejora la Resistencia
a la Rotura del hormigón
La tenacidad, es la capacidad de un material frente
a la rotura y de evitar la propagación de fisuras. Este
comportamiento es necesario en muchas aplicaciones:
suelos industriales, pavimentos de carretera, paneles
suspendidos, estructuras marinas y en la gunita de
revestimiento de túneles o galerías.

 R
educción significativa del desgaste de las amasadoras.
 
Al tener una densidad similar al agua presenta menos
capacidad de segregación.
 
No existe riesgo de corrosión y por lo tanto y no hay
necesidad de protección contra ésta.
 
Mejor dispersión en el hormigón debido a sus
excelentes propiedades superficiales.

En un hormigón fisurado las fibras MasterFiber forman
una red que conecta el hormigón fisurado con el no
fisurado transmitiéndole parte de la carga, consiguiendo
con ello una capacidad de carga adicional.

En las operaciones de hormigón proyectado, las fibras
sintéticas como MasterFiber 150 y MasterFiber 248
mejoran la cohesión mezcla de hormigón y facilitan la
proceso de bombeo a largas distancias.

El efecto de difusión de la red de fibra reemplaza
eficientemente la malla de acero tradicional utilizadas
para el control de la fisuración.
Dependiendo de la aplicación, la red MasterFiber óptima
se puede lograr con macrofibras de acero y / o sintéticas,
si bien, las macrofibras sintéticas presentan algunas
ventajas:

En aplicaciones de prefabricado, las macrofibras
sintéticas, como MasterFiber 248 proporcionan una
fácil manipulación, facil dispersión, tanto en hormigón
convencional como en hormigón autocompactante, y
aumentan la seguridad y la durabilidad de la estructura.

MasterFiber 150 – 6 kg / m3
en hormigón proyectado C30/37 (ASTM C1550)
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C50 – Evaluación de la Resistencia a flexotracción de un hormigon
de 50 MPa empleando diferentes dosificaciones de fibra
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Fibras de acero
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MasterFiber – Mejora las prestaciones
mecánicas del hormigón
La innovación en la ingeniería de diseño hace que cada
vez sea más frecuente el uso de materiales de construcción
que permitan la creación de estructuras más ligeras, más
resistentes, más seguras, más flexibles y duraderas y por
lo tanto también, más rentables.
La incorporación de fibras de altas prestaciones aumenta
la resistencia del hormigón a tracción, flexión, cizalla y
torsión, respecto a un hormigón no fibroreforzado, además
de mejorar su comportamiento dúctil.
La posibilidad de reducir el espesor de hormigón
utilizando el uso de MasterFiber, abre la posibilidad de
evitar el recubrimiento mínimo de hormigón sobre la
malla de acero. En el caso de los paneles de cerramiento
proporciona una solución más ligera, además de dejar
espacio libre para aumentar el material aislante.

Comportamiento de hormigón fibroreforzado con MasterFiber

MasterFiber ofrece ventajas considerables frente a las
soluciones tradicionales, como el mallazo acero:
 N
o hay necesidad de preparar ni colocar las armaduras
en los moldes.
 No existe riesgo de corrosión.
 Permite el diseños con nuevas formas o más eficiente.
 Posibilidad de creer estructuras más delgadas y ligeras.
El empleo de MasterFiber 400 en VHPC (hormigón de
muy altas prestaciones), permite conseguir crear nuevos
diseños para aplicaciones de hormigón arquitectónico y
estructurales.

Ensayo a flexión de 4 puntos en el laboratorio de LMC
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Comportamiento del hormigón fibroreforzado en el ensayo a flexión de 4 puntos.
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Comportamiento del hormigón
tras la rotura con una dosis de
30 kg de MasterFiber 400
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MasterFiber – Protección contra el
desprendimiento en condiciones de fuego
En condiciones de altas temperaturas, como en el caso
de incendio, la humedad en el hormigón se transforma
en vapor. Y en el caso que la temperatura aumente muy
rápido, el vapor generado no pueda escapar, creándose
una presión que genera tracciones demasiado altas
para que el hormigón pueda resistirlas, provocando una
explosión que tiene como consecuencia una pérdida en
la sección del hormigón.
Estos desprendimientos provocan una rápida pérdida de
masa en el hormigón situado en las capas superficiales
durante un incendio.

Las fibras MasterFiber son particularmente eficaces en
la protección frente al desprendimiento de hormigón.
En el caso de incendio, los 30 µm de diámetro de las
microfibras de polipropileno monofilamentadas se funden
muy rápidamente en la superficie del hormigón, creando
rápidamente microcanales que pueden descargar la
presión del vapor de agua generado. 1 kg / m3 de contenido
de fibra es suficiente para resistir la prueba de fuego más
exigente (RWS) sin tener un efecto perjudicial en la
capacidad de carga.

Curvas de fuego standard usadas en las pruebas CTRL
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Nuestra Experiencia – Amplio soporte
para todas sus necesidades
Gracias a su amplia experiencia en el diseño de
dosificaciones de hormigón, los expertos Master Builders
Solutions de BASF ofrecen un amplio apoyo a sus clientes
en la búsqueda de alternativas al refuerzo de acero
convencional.

Diseño de
producto

En cada país, un experto en fibra está a su disposición
para encontrar soluciones a cada una de las necesidades
de los clientes, teniendo en cuenta:
1 Un servicio de cálculo, proporcionado por un equipo
	
de ingeniería con el fin de determinar la dosis de fibra
adecuada en función de las solicitaciones que deba
soportar la estructura.
2 El hormigón debe tener la consistencia y la
	
granulometría adecuadas, que permita la adición
de la dosis de fibra óptima sin perjudicar la reología
del hormigón.
3 Elección de la fibra adecuada para cada aplicación
	
dentro de la gama Master Builders Solutions.

Solución
Diseño de
dosificaciones
de hormigón

Refuerzo
con fibras
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MasterFiber 012 & MasterFiber 018

MasterFiber 150

MasterFiber 240

MasterFiber 400

MasterFiber 482

MasterFiber 530
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Tenacidad en gunita

Tenacidad en hormigón

Prestaciones mecánicas post-fisuración
en hormigón de resistencia media
(< 50 / 60 MPa)
Prestaciones mecánicas post-fisuración
en hormigón de alta resistencia
(55 / 67 MPa–100 / 115 MPa)
Prestaciones mecánicas post-fisuración
en hormigón de ultra alta resistencia
(> 100 – 115 MPa)

MasterLife SRT

MasterFiber 400-499

MasterFiber 300-399

MasterFiber 200-299

•

•

•

Retracción por secado

Protección contra el fuego

MasterFiber 500-599

Retracción plástica

MasterFiber 100-199

MasterFiber 1-99

MasterFiber –
Guía de selección

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
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Estructura híbrida fabricada con acero y hormigón de altas
prestaciones reforzado con MasterFiber. Proyecto desarrollado
por ASCAMM / iMat-Tecnologías de Construcción.

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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