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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.



4 Diseño integral
Sistemas continuos para paredes y suelos

Para grandes planes, usted necesita un socio fuerte. 
Como compañía, BASF puede volver la vista atrás por  
sus más de 100 años de experiencia en la química para la 
construcción. Gracias a esta experiencia y a la continua 
inversión en investigación e innovación, somos capaces 
de desarrollar soluciones óptimas de productos.

Como especialistas en sistemas de pavimentos 
continuos eficientes, le ofrecemos soluciones a medida 
para cualquier aplicación. Nuestros sistemas de 
pavimentos no son sólo adecuados para alcanzar los 
requerimientos funcionales, sino también permiten a los 
diseñadores de interiores una flexibilidad creativa que le 
convencerá una vez instalado.

Hemos expandido este potencial: 
Los sistemas de paredes de BASF proporcionan una 
conexión continua a nuestros ensayados y probados 
sistemas de recubrimientos para pavimentos, permitiendo 
que los suelos y las paredes sean diseñados como una 
unidad estética y funcional.

Expertos desde las paredes 
hasta los suelos

Diseñando con las superficies. Materiales uniformes desde las 
paredes hasta los suelos: nosotros, desde BASF, le ofrecemos 
soluciones a medida para diseños integrales y continuos para 
cualquier tipo de proyecto que tenga en mente.



Nuestra referencia en Altshausen (Alemania): 
Escuela Leopold



Referencia en Baar-Inwil (Suiza): 
Zuwebe (anteriormente conocido como Hogar para 
Discapacitados en el Cantón de Zug – Suiza) 
© Ottiger Fotografie Zug / HTS Architekten, Cham

Los beneficios en un vistazo

Exclusivo:
 Sin límites en el diseño.
 Amplio rango de colores.

Excelentes propiedades medioambientales: 
  Bajas emisiones de acuerdo con las Normas Europeas 

e internacionales.
  Sistemas de paredes que no contiene disolventes para 

una construcción sostenible.
  Basado en materias primas renovables.
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Las paredes y los suelos que son «de una sola pieza» –  
están jugando de forma creciente un importante papel  
en la arquitectura contemporánea como elementos 
decorativos.

Los diseños monocromáticos, utilizando tonalidades 
claras, crean una estética de serenidad, mientras que  
los colores vivos, convierten los recintos funcionales  
en lugares más animados. Los espacios pueden ser 
diseñados de forma individual o incluso, de forma 
artística.

La utilización creativa del color permite transiciones 
suaves, proporciona orientación y ofrece posibilidades  
de diseño casi sin límites. El resultado es un enfoque 
integral en el diseño de interiores, con el diseño y función 
adaptados idealmente a los requerimientos individuales.

Transiciones continuas 
para diseños sin límites

 «Un enfoque integral en el diseño 
de interiores permite la creación 
de diseños imaginativos que 
proporcionan orientación y crean 
una sensación de bienestar sin 
ninguna barrera óptica, material  
o espacial»

Heinz Merz, Presidente de zuwebe
Los suelos y paredes de zuwebe (anteriormente conocido como Hogar para Discapacitados 
en el Cantón de Zug – Suiza), fueron recubiertos con productos de Master Builder Solutions 
sin ningún tipo de barreras ni juntas, en concordancia con una combinación de colores 
especialmente establecida.

Fiable y versátil:
  Aplicación líquida de todos los componentes del 

sistema, sin juntas ni discontinuidades.
  Fácil utilización en recintos con formas complejas.

Rentable:
  Tiempos de instalación reducidos para un rápido 

avance constructivo.
  Robusto, con superficies resistentes al desgaste y  

con una alta vida en servicio.
 Balance ambiental positivo.
  Superficie fácil de limpiar con reducidos costes de 

mantenimiento.
  Bajos costes del ciclo de vida.
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Ejemplo de sistema: MasterTop WS 100 PU*
Para diseño integral de espacios con superficies 
continuas y sin juntas

Propiedades del sistema
 Superficie lisa y mate
 Bajas emisiones
 Resiste a la luz ultravioleta

Beneficios del sistema
  Bajos costes de mantenimiento gracias a la facilidad 

de limpieza de las superficies continuas
  Diseño individual
  Resistencia al impacto baja – media
  Resiste el ataque químico y el crecimiento bacteriano 

(MasterTop WS 100 AB)
  Perfecta armonía entre el aspecto del pavimento  

y las paredes 

Aplicaciones 
Zonas de recepción, atrios, pasillos, centros productivos, 
áreas de almacenamiento, salas técnicas, oficinas, 
apartamentos, etc.

Variante MasterTop WS 100 AB:
Hospitales, residencias, etc.

La arquitectura, el diseño de interiores y la combinación 
de colores en las instalaciones de una empresa, son la 
tarjeta de presentación y proporcionan la expresión visible 
a los valores de una compañía y su identidad corporativa. 
Las superficies continuas crean una impresión de 
amplitud y elegancia. El diseño de la zona de recepción 
es de especial importancia porque crea la primera 
impresión al visitante, proporciona la orientación 
necesaria e impresiona con una estética elegante.

Para aplicaciones decorativas, el sistema universal de 
paredes MasterTop WS 100 PU es la solución ideal, 
ofreciendo posibilidades de diseño casi sin límites.  
La amplia variedad de formas y colores permite la 
adaptación ideal del pavimento para un diseño integral  
de los espacios. El sistema consta de sólo dos capas 
(imprimación y capa de acabado) y puede utilizarse en 
edificios existentes, como por ejemplo, en proyectos de 
rehabilitación.

Soluciones versátiles 
para su éxito

* El sistema de paredes adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos 
particulares de cada proyecto.

1

2
Imprimación

Capa de acabado

1

2 



Nuestra referencia en Toulouse (Francia):  
Centro oftanmológico de la nueva clínica de l´Union



Nuestra referencia en Winterthur (Suiza): 
Clínica privada Lindberg
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Ejemplo de sistema: MasterTop WS 200 PU*
Sistema funcional elástico de paredes para aplicaciones 
decorativas.

Propiedades del sistema
 Bajas emisiones
 Elástico
 Alta resistencia al impacto
 Impermeable
 Resiste a la luz ultravioleta
 Efecto suave al tacto

Beneficios del sistema
 Superficie lisa y mate
 Diseño individual
  La variante antibacteriana resiste el crecimiento 

bacteriano, ataque químico, decoloración y abrasión
  Perfecta armonía entre el aspecto del pavimento y  

las paredes

Aplicaciones 
Pasillos, hoteles, instalaciones sanitarias, centros 
productivos, almacenes, etc.

En cualquier parte de un hospital, las camas chocan 
contra las paredes, las maletas de los pacientes golpean 
las esquinas y las mercancías son producidas y 
almacenadas diariamente, por lo que la resistencia al 
impacto y la resiliencia son propiedades muy importantes.

Nuestro MasterTop WS 200 PU es el sistema de paredes 
adecuado para su empleo donde los paramentos 
verticales necesiten ser decorativos y resistentes. Además 
del amplio rango de posibilidades de diseño, el robusto 
sistema de recubrimiento elástico también ofrece una alta 
resistencia al impacto y unas propiedades probadas de 
puenteo de fisuras.

MasterTop WS 200 PU también puede ser sellado 
utilizando una capa de acabado antibacteriana y no 
porosa, ofreciendo una extraordinariamente alta 
resistencia a las bacterias, productos químicos, 
decoloración y abrasión. En combinación con los 
revestimientos MasterTop AB, este sistema de paredes 
asegura una capa continua protectora en suelos y 
paredes, ideal para instalaciones sanitarias.

Inmune al 
trato severo

*  El sistema de paredes adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos 
particulares de cada proyecto.

1

2

3

4

Imprimación

Sellador de poros (primera capa)

Sellador de poros (segunda capa)

Capa de acabado

1

2

3

4
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Ejemplo de sistema: Mastertop WS 300 PU*
Sistema funcional elástico de paredes para aplicaciones 
decorativas.

Propiedades del sistema
 Bajas emisiones
 Elástico
 Altas resistencias mecánicas
 Impermeable
 Resiste a la luz ultravioleta
 Efecto suave al tacto

Beneficios del sistema
  Muy alta resistencia al impacto y estabilidad gracias  

al mallazo de refuerzo
  Bajos costes de mantenimiento gracias a la facilidad 

de limpieza de las superficies continuas
  Diseño individual
  Ideal para trabajos de renovación de diferentes 

superficies
  La variante antibacteriana resiste el crecimiento 

bacteriano, ataque químico, decoloración y abrasión
  Perfecta armonía entre el aspecto del pavimento y  

las paredes

Aplicaciones 
Centros productivos, almacenes, pasillos, salas técnicas, 
duchas, aseos, baños, hoteles, instalaciones sanitarias

La transición entre el suelo y la pared es de gran 
importancia, particularmente en duchas, aseos, baños y 
otras estancias húmedas, por ser donde se acumula el 
agua. Entre los muchos requerimientos para tales espacios, 
se encuentran el diseño continuo y la impermeabilidad a 
largo plazo, preferentemente sin juntas ni ángulos vivos. 
Una superficie continua tiene unas importantes ventajas 
para la higiene y el bienestar sobre otros tipos de 
recubrimientos, como las baldosas cerámicas. Nuestro 
MasterTop WS 300 PU es un sistema higiénico especial 
de altas resistencias que cumple con los requerimientos 
más rigurosos para la salud del usuario. El sistema es 
impermeable, fácil de limpiar y previene de la formación 
de moho que puede suponer un riesgo para la salud.

Con MasterTop WS 300 PU usted dispondrá un completo 
rango de nuevas posibilidades. Una malla de refuerzo se 
encuentra integrada dentro del recubrimiento de las 
paredes, asegurando que el sistema pueda resistir las 
condiciones más difíciles causadas por la humedad y los 
cambios de temperatura. Después de todo, las superficies 
de las duchas y otras estancias húmedas tienen una 
tendencia a deformarse. En zonas industriales o sometidas 
a altas solicitaciones, el sistema de paredes proporciona 
un alto nivel de resistencia a impacto. La superficie mate  
y resistente a los rayos ultravioleta, permite diseños 
individuales, de especial interés para su empleo en duchas 
y baños privados.

Higiene desde el suelo 
hasta el techo

*  El sistema de paredes adecuado debe ser elegido en función de los requerimientos 
particulares de cada proyecto.

1

2

3

4

Imprimación

Sellador de poros

Malla de refuerzo

Sellador de la malla

Capa de acabado

1

2

3

4

5

5



Nuestra referencia en Altshausen (Alemania): 
Escuela Leopold



14 Diseño integral
Sistemas continuos para paredes y suelos

Nuestra referencia en Zurich (Alemania): 
Centro deportivo ETH
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Notas



Master Builders Solutions de BASF  
para la Industria de la Construcción

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. EEBE 1405es

MasterAir
Soluciones completas para 
hormigón con aire incorporado

MasterBrace
Soluciones de refuerzo del hormigón

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

MasterFiber
Soluciones integrales para  
hormigón reforzado con fibra

MasterGlenium
Soluciones para hiperfluidificantes 
para hormigón

MasterInject
Soluciones para la inyección  
de hormigón

MasterKure
Soluciones para el curado de 
hormigón

MasterLife
Solucion para una mayor durabilidad

MasterMatrix
Soluciones avanzadas  
controladoras de la reología del 
hormigón autocompactante

MasterPel
Soluciones para hormigón 
impermeable

MasterPolyheed
Soluciones para hormigón  
de alto rendimiento

MasterPozzolith
Soluciones para la reducción  
de agua en el hormigón

MasterProtect
Soluciones para la protección  
del hormigón

MasterRheobuild
Soluciones para superfluidificantes 
para hormigón

MasterRoc
Soluciones para construcción 
subterránea

MasterSeal
Soluciones para impermeabilización 
y sellado

MasterSet
Soluciones para el control  
de hidratación del cemento

MasterSure
Soluciones para el control de 
trabajabilidad

MasterTop 
Soluciones para pavimentos 
industriales y comerciales

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

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


