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Acerca de BASF
Master Builders Solutions

Acerca de BASF

BASF es la empresa química
líder en el mundo:
The Chemical Company. Con
más de 100.000 empleados,
seis centros Verbund y
otros más de 370 centros de
producción en todo el mundo,
prestamos servicio a nuestros
clientes y socios en prácticamente todos los países del
mundo.
La cartera de productos de BASF incluye desde
productos químicos, plásticos y productos de
acabado y productos de protección de cultivos,
hasta petróleo y gas. Combinamos el éxito
económico con la protección del medio
ambiente y la responsabilidad social. A través
de la ciencia y la innovación, contribuimos a
que clientes de casi todos los sectores den
respuesta a las necesidades actuales y futuras
de la sociedad.
En la actualidad, las innovaciones en el sector
químico no se limitan al desarrollo de nuevos
productos químicos, sino que giran cada
vez más en torno a la creación de nuevos
materiales y soluciones de sistemas. Para
nosotros, las innovaciones de este tipo
requieren de una amplia cartera y de la
cooperación interdisciplinar, así como de un
profundo conocimiento de la tecnología y de
las cadenas de valor de nuestros clientes.

Acerca de BASF
Master Builders Solutions
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Acerca de Construction Chemicals
Master Builders Solutions

Acerca de Construction Chemicals

Hay química en todos los edificios: Con nuestras soluciones,
las estructuras son más sólidas, los edificios, más seguros
y las superficies, más atractivas. Ayudamos a prolongar la
vida útil de los edificios, logrando que las construcciones
tengan una mayor eficiencia energética y económica.

La división Construction Chemicals de BASF ofrece soluciones químicas avanzadas para la construcción de estructuras
nuevas y el mantenimiento, reparación y renovación de estructuras ya existentes.
Master Builders Solutions
es nuestra marca global para el sector de
los productos químicos para la construcción.
La práctica totalidad de nuestra cartera de productos
y soluciones se reúne bajo este nombre.

Esta cartera, que es la misma en todo el mundo, incluye
aditivos para el hormigón, aditivos para el cemento,
soluciones químicas para la construcción subterránea,
soluciones impermeabilizantes, sellantes, soluciones
para la reparación y protección del cemento, morteros
de alto rendimiento y soluciones para pavimentos de
alto rendimiento.

Además de Master Builders Solutions, Construction Chemicals también ofrece tres marcas regionales especializadas:
Watson Bowman Acme (América del Norte)
produce juntas de expansión y ofrece soluciones en el
campo del control de la expansión, por ejemplo, en el
caso de puentes que requieren sistemas de juntas
con diseño antisísmico, edificios que necesitan una
protección contra incendios en las juntas de expansión
o edificios de aparcamientos que requieren un sistema
de juntas de expansión impermeables.

Wolman (Europa)
desarrolla diferentes soluciones para la protección
de la madera, desde tratamientos del material hasta
tratamientos curativos, pasando por la protección
contra incendios.

PCI (Europe)
ofrece una amplia cartera de productos de sistemas de
baldosas que se distribuye a través de minoristas del
sector de la construcción a artesanos profesionales.

Acerca de Construction Chemicals
Master Builders Solutions
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Acerca de Master Builders Solutions
Master Builders Solutions

Acerca de Master Builders Solutions

Construimos sobre el trabajo conjunto. La marca Master
Builders Solutions de BASF representa la suma de todas
nuestras competencias en soluciones químicas, disponibles
para usted desde la concepción de un proyecto de
construcción hasta su conclusión.

La marca Master Builders Solutions reúne toda la
experiencia y el conocimiento de BASF para crear
soluciones químicas para la construcción de estructuras
nuevas y para el mantenimiento, reparación y renovación
de estructuras ya existentes. Master Builders Solutions
nace y crece a partir de la experiencia obtenida a lo largo
de más de un siglo en el sector de la construcción.

Nuestras innovaciones han transformado el sector en su
totalidad. Desde Masterplate, una solución de pavimento
de cemento ferroso que, desde 1911, ha mejorado
drásticamente la durabilidad y el aspecto de los suelos
de las fábricas, hasta el desarrollo de una amplia variedad
de aditivos del hormigón a partir de la década de los años
treinta, o el revolucionario acelerante del endurecimiento
X-Seed (ahora Master X-Seed) en 2009.

Acerca de Master Builders Solutions
Master Builders Solutions

2009
X-Seed®
Endurecedor de hormigón de alta velocidad

1996
Glenium®
Superplastificante de alta gama

1975
Rheobuild®
1987

Superplastificantes para aplicaciones
premezcladas y prefabricadas

Polyheed®
Aditivos reductores de agua de gama media

1932

Mastertop®
Pavimentos epoxy y poliuretano

Pozzolith®
Plastificante

1968
Ucrete®
Pavimento de poliuretano-cemento

1911
Masterplate®
Pavimentos de cemento armado

1927
Embeco®
Mortero a base de cemento sin
contracción y con agregados metálicos
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Nuestras soluciones, para su beneficio
Master Builders Solutions

Nuestras soluciones, para su beneficio

Nuestros expertos de Master Builders encuentran
soluciones innovadoras y sostenibles para dar respuesta
a sus necesidades específicas para la construcción.
Combinando el know-how global con la experiencia local,
contribuimos a su éxito, hoy y también en el futuro.
Master Builders Solutions es su socio imprescindible en
numerosos sectores.

Industria minera

Industria cementera

Educación

Puentes, ferrocarriles y
carreteras

Industria química

Industria electrónica

Sector de la generación de
energía

Cimentación en energía eólica

Sanidad

Edificios no residenciales

Estructuras marinas

Industria agroalimentaria

Nuestras soluciones, para su beneficio
Master Builders Solutions
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Aditivos del hormigón
Para hormigones sostenibles y de valor
añadido

Sistemas de construcción
Para la durabilidad, la eficiencia y la
seguridad

Las innovadoras soluciones de aditivos de Master
Builders Solutions son esenciales para la construcción de
edificios, puentes, autovías e infraestructura en todo el
mundo, puesto que ayudan a producir un hormigón
superior. Nuestros productos hacen que el hormigón sea
más fácil de colocar, bombear y acabar. Los aditivos de
BASF, que abarcan desde sustancias químicas para la
reducción de agua hasta aditivos únicos para conservar
la trabajabilidad, y fibras para reforzar el hormigón, utilizan
materiales de la más alta calidad.

La línea Master Builders Solutions de soluciones de
construcción y restauración cuenta con productos de alto
rendimiento que trabajan juntos para formar sistemas
integrados en un único recurso, diseñados para dar
respuesta a las aplicaciones y las condiciones más
difíciles que sirven de apoyo a la durabilidad de la
estructura, la eficiencia del trabajo, la salud y la
seguridad. Le escuchamos y le ayudamos a diagnosticar
sus problemas para, a partir de ahí, crear estrategias y
soluciones de sistema adecuadas para su proyecto
concreto y sus limitaciones logísticas específicas.

Soluciones de productos para:
• Hormigón premezclado.
• Hormigón prefabricado y pretensado.
• Productos de hormigón manufacturados.
• Aplicaciones de minería subterránea y túneles.

Soluciones de productos para:
• Construcción de edificios nuevos.
• Restauración de edificios.
• Energía e infraestructura.
• Edificios de aparcamientos y estadios.
• Pavimentos de alto rendimiento.

Los beneficios para usted:

Los beneficios para usted:

• Mejora las propiedades plásticas del hormigón.

• Las membranas para cubiertas de alto rendimiento
ofrecen protección para espacios con un gran volumen
de tráfico.

• Mejora las propiedades mecánicas del hormigón
endurecido.
• Garantiza un alto grado de fuerza y durabilidad e
impide la corrosión.
• Reduce la permeabilidad y mejora la resistencia a los
ataques químicos.
• Garantiza un hormigón arquitectónico resistente, sólido
estructuralmente.
• Mejora la eficiencia económica de la producción y la
colocación del hormigón.
• Reduce la huella de carbono del hormigón.

• Los materiales para morteros de contracción cero ofrecen una seguridad, estabilidad y alineación duraderas.
• Gracias a las reparaciones con hormigón de alto
rendimiento se consigue mayor integridad y resistencia
a largo plazo.
• Los sellantes de juntas garantizan una magnífica resistencia y protección contra fenómenos meteorológicos
en condiciones extremas.
• Las membranas de líquido aplicado y los revestimientos
cementosos ofrecen protección impermeabilizante de
larga duración.
• Los sistemas de pavimentos continuos mejoran la vida
útil y reducen los costes de mantenimiento.
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Nuestra contribución para una construcción sostenible: un éxito cuantificable para usted
Master Builders Solutions

Nuestra contribución para una
construcción sostenible: un éxito
cuantificable para usted
Muchas de nuestras soluciones contribuyen a lograr una
construcción más sostenible. Anticipándonos a sus
necesidades y analizando la complejidad de sus problemas,
logramos desarrollar soluciones personalizadas para superar
desafíos y cumplir los requisitos específicos de proyecto.

Master Builders Solutions ofrece sistemas innovadores,
productos personalizados y servicios expertos diseñados
para alcanzar o superar los más altos estándares de
rendimiento: mejorando la resistencia, la durabilidad, la
eficiencia energética y la seguridad, al tiempo que
conseguimos que las construcciones sean más
económicas, resistentes y hermosas.

• Conservando los recursos mediante el uso de
materiales y productos reciclados y renovables que
aumentan la durabilidad de las estructuras.

Adoptamos un enfoque integral para ayudarle a construir
estructuras de alto rendimiento con mayor valor
comercial, ambiental y social. La cartera de Master
Builders Solutions contribuye a un desarrollo sostenible
de las siguientes formas:

• Proporcionando soluciones que permiten el ahorro de
agua.

• Reduciendo la exposición a riesgos mediante
soluciones que ahorran trabajo, tiempo de
construcción y dinero a los clientes.

• Contribuyendo a un entorno más saludable para los
instaladores y los ocupantes de los edificios mediante
una reducción de la toxicidad y las emisiones de COV,
así como mediante productos resistentes a la
proliferación de bacterias y hongos.

Nuestra contribución para una construcción sostenible: un éxito cuantificable para usted
Master Builders Solutions
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Nuestra contribución para una construcción sostenible: un éxito cuantificable para usted
Master Builders Solutions

Nuestra contribución para una
construcción sostenible: un éxito
cuantificable para usted
Nuestra tecnología de hormigón Green Sense le permite
producir hormigón de alto rendimiento, respetuoso con el
medio ambiente y de forma económica.

La producción de cemento para la fabricación de
hormigón consume grandes cantidades de energía y
genera importantes emisiones de gases de efecto
invernadero. La tecnología de hormigón Green Sense es
un paquete de alto rendimiento de BASF que optimiza sus
diseños de mezcla de hormigón para que el resultado sea
más respetuoso con el medio ambiente. Con este servicio
le ayudamos a obtener un mejor rendimiento del hormigón
y, al mismo tiempo, a mejorar la huella de carbono

durante la producción de hormigón y a conservar los recursos naturales. El paquete consta de tres componentes:
la optimización de la mezcla de hormigón por expertos de
BASF, el uso de aditivos de alto rendimiento y un análisis
de eficiencia ecológica del ciclo de vida del hormigón.
Este análisis puede calcular los beneficios económicos
y ecológicos de estas mezclas en comparación con la
mezcla de referencia o de base.

El hormigón Green Sense ha sido optimizado en cuanto a coste, rendimiento e
impacto ambiental, lo cual conlleva muchos beneficios tangibles para:
El fabricante

El propietario

• Coste de composición del hormigón optimizado y más
económico.

• Óptimo rendimiento en términos de durabilidad.

• Tiempo de curado óptimo, mantenimiento de la
consistencia y rendimiento de fuerza.
• No se requiere agua en la obra, por lo que se dan
menos problemas de rendimiento al añadir agua.

• Menor potencial de contracción y fisuras.
• Contribuye a la obtención del LEED® u otros
certificados de construcción sostenible, como
BREEAM® o DGNB.

La comunidad
El contratista
• Buenas características de trabajabilidad,
bombeabilidad y acabado.

• Menos cemento empleado por unidad de hormigón
producida y, por tanto, menos energía y emisiones de
CO2.

• Mayor rapidez en la colocación y la producción.

• Menos emisiones de polvo fino y reducción del ruido
durante los trabajos de construcción en la obra.

• Rendimiento constante y uniforme del hormigón.

• Menor impacto global para el medio ambiente.

Nuestra contribución para una construcción sostenible: un éxito cuantificable para usted
Master Builders Solutions

¿Sabía que...
… el análisis de eficiencia ecológica de BASF cuantificó el siguiente ahorro en
términos medioambientales debido al uso de la tecnología de hormigón Green Sense
para la construcción del One World Trade Center de Nueva York?.
Alrededor de 15,8 millones de kilogramos de equivalentes de CO2
Alrededor de 25,4 millones de kilovatios/hora de energía
Alrededor de 780 toneladas de residuos sólidos
Alrededor de 19 millones de litros de agua ahorrados
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Nuestra pasión e innovación nos convierten en un socio comprometido
Master Builders Solutions

Nuestra pasión e innovación nos
convierten en un socio comprometido
BASF es una de las empresas más innovadoras del mundo.
Sumando un amplio conocimiento y talento a nuestra
profunda comprensión de su actividad empresarial, podemos
contribuir a dar forma al sector de la construcción del futuro.

Investigamos y desarrollamos
soluciones innovadoras en cada
región, cerca de sus necesidades.
Con acceso a amplias y modernas instalaciones de I+D
y centros tecnológicos repartidos por todo el mundo,
el talento de nuestros expertos y científicos altamente
cualificados trabaja sin descanso para mejorar todos los
aspectos de la construcción, la sostenibilidad y la
seguridad.
Gracias a un profundo conocimiento de las nuevas
ciencias químicas, de las ciencias de los materiales y
del medio ambiente, de la ingeniería, del diagnóstico
y de la restauración, BASF ha hecho avanzar al sector.
Convertimos nuestros avances tecnológicos dentro de la
química en soluciones para el mundo real. A lo largo de
más de 100 años, hemos mejorado el rendimiento del
ciclo de vida de las estructuras mediante soluciones
integrales y personalizadas.

Nuestro equipo humano es el que
marca la diferencia
En todas las áreas de nuestra empresa, desde I+D y el
servicio técnico, hasta ventas, atención al cliente y
fabricación, nuestros empleados son gente comprometida
y apasionada en lo que hace. Y eso se hace patente en
todos los planos: desde una investigación puntera y los
avances tecnológicos, hasta productos de calidad y un
inmejorable servicio de atención al cliente. Nuestra
pasión, amplios conocimientos y un espíritu pionero nos
permiten forjar el mejor equipo del sector para ayudarle a
superar los retos a los que se enfrenta hoy en día el sector
de la construcción.

Nosotros le prestamos apoyo en su trabajo diario:
• Nuestro equipo del servicio técnico puede prestarle
asistencia técnica, hacerle recomendaciones,
presentarle maquetas de las instalaciones e impartirle
formación operativa in situ.
• Ofrecemos consultoría de aplicaciones y talleres de
formación.
• Disponemos de centros de desarrollo: realizamos
cursos de formación en obras subterráneas en nuestro
centro especializado en formación subterránea situado
en Suiza. En Italia, nuestro molino piloto es una
instalación única para la realización de pruebas a
escala industrial. Simula las condiciones reales de
producción, lo que nos permite crear nuevas recetas
de cemento y desarrollar aditivos personalizados.

Nuestra pasión e innovación nos convierten en un socio comprometido
Master Builders Solutions
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Nuestra presencia en el mundo, para su proyecto local
Master Builders Solutions

Nuestra presencia en el mundo,
para su proyecto local
Con nuestra red de
centros de producción
en más de 50 países,
estamos presentes en todo
el mundo y muy cerca de
su mercado. El know-how
y la experiencia de 5.700
expertos en construcción
de BASF constituyen el
corazón de la marca
Master Builders Solutions.

Américas
Europa
Oriente Medio, Asia Occidental, CEI y África
Asia-Pacífico

Sedes
Mannheim, Alemania (sede global)
Cleveland, Estados Unidos (sede regional)
Dubái, Emiratos Árabes Unidos (sede regional)
Singapur (sede regional)

Nuestra presencia en el mundo, para su proyecto local
Master Builders Solutions

Centros de I+D
Augsburgo, Alemania

Kaisten, Suiza

Shanghái, China

Cleveland, Estados Unidos

Oldenburg, Alemania

Treviso, Italia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Shakopee, Estados Unidos

Trostberg, Alemania
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Nuestros proyectos de referencia
Master Builders Solutions

Nuestros proyectos de referencia

Cada proyecto de construcción es diferente y plantea unos
desafíos únicos. Desde el edificio más alto hasta el puente
más largo del mundo, nuestra extensa cartera de productos y
servicios sigue batiendo récords estadísticos en la construcción.

• Usando el aditivo de reducción de agua de alto nivel MasterGlenium Sky, bombeamos hormigón a 691 metros de
altura usando solo una bomba de hormigón, para construir el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái.
• “Marmaray” une los continentes europeo y asiático a través de un túnel de 1,4 kilómetros por debajo del Bósforo.
Las dificultades de la construcción de este túnel fueron que estaba ubicado en una región tectónicamente activa y,
además, a una profundidad de hasta 70 metros por debajo del agua. Ésto supone que los tubos deben soportar la
enorme presión del agua y los movimientos terrestres. Nuestros productos han hecho una importante aportación al
éxito de este proyecto.
• El Segundo Puente de Penang, en Malasia, con sus 24 kilómetros de longitud, es el puente más largo del Sureste
Asiático. Nuestras soluciones han servido para producir de manera eficiente elementos de hormigón prefabricado de
55 metros de largo y con los más elevados estándares de calidad.

Parque eólico de Aksu

Mezquita de Al-Haram

Estadio de fútbol AT&T

Kayseri, Turquía

La Meca, Arabia Saudí

Arlington, Estados Unidos

Estadio “Nido de Pájaro”

Burj Khalifa

Proyecto Crossrail

Pekín, China

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Londres, Gran Bretaña

Nuestros proyectos de referencia
Master Builders Solutions

Edificio de aparcamientos
Downtown

Autopista Este-Oeste
Argelia

Auckland, Nueva Zelanda

Túnel de base de
San Gotardo
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Centro de desarrollo
de Google
Zúrich, Suiza

Presa Hoover

La Sagrada Familia

Las Vegas, Estados Unidos

Barcelona, España

Puente Lekki-Ikoyi

Hotel Marina Bay Sands

Túnel Marmaray

Lagos, Nigeria

Singapur

Estambul, Turquía

Cafetería Mercedes AMG

Metro

Museo de Londres

Affalterbach, Alemania

Ciudad de México, México

Londres, Gran Bretaña

Suiza
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Nuestros proyectos de referencia
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One World Trade Center

Ópera

Torres Petronas

Nueva York, Estados Unidos

Sídney, Australia

Kuala Lumpur, Malasia

Túnel Punta Olímpica

Rødsand 2

Rohtang Pass

Carhuaz, Perú

South Zealand, Dinamarca

India

Segundo Puente de Penang

Torre Shanghái

Mina de Tanami

Malasia

Shanghái, China

Northern Territory, Australia

The Shard

Torres Blancas

Dique Wemmershoek

Londres, Gran Bretaña

Alicante, España

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Nuestros proyectos de referencia
Master Builders Solutions
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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

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón
de alto rendimiento

MasterSure
Soluciones para el control
de trabajabilidad

MasterBrace
Soluciones de refuerzo
del hormigón

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigón

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción
de agua en el hormigón

MasterTile
Soluciones para colocación
de cerámica

MasterCast
Soluciones para la industria de
productos de hormigón prefabricado

MasterInject
Soluciones para la inyección
de hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección
del hormigón

MasterTop
Soluciones para pavimentos
industriales y comerciales

MasterCem
Soluciones para la fabricación
de cemento

MasterKure
Soluciones para el curado
de hormigón

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes
para hormigón

MasterEmaco
Soluciones para la reparación
de hormigón

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterRoc
Soluciones para construcción
subterránea

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

MasterFinish
Soluciones para el tratamiento
de encofrados

MasterMatrix
Soluciones avanzadas controladoras
de la reología del hormigón
autocompactante

MasterFlow
Soluciones para grouts
de precisión

MasterPel
Soluciones para hormigón
impermeable

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización
y sellado

Ucrete
Soluciones para pavimentos
en ambientes agresivos

MasterSet
Soluciones para el control
de hidratación del cemento

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
Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No constituyen un contrato de calidad de los productos y, en vista de los muchos factores
que puede afectar el procesamiento y aplicación de nuestros productos, no exime a los usuarios de la responsabilidad de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas. La responsabilidad
sobre la calidad de los productos se basa únicamente en los datos de la ficha técnica. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc que figuran en esta publicación
pueden cambiar sin información previa. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se respetan los derechos de propiedad y las leyes y normativas en vigor (08/2015)
® = marca registrada de grupo BASF en muchos países.
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