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2 - Presentación departamento
Especificaciones

El Departamento de Especificación Técnica de BASF Cons-

truction Systems, se compone de un equipo de profesiona-

les que dan solución a los problemas que se presenten a 

la hora de redactar un proyecto o elaborar documentación 

técnica en pliegos de condiciones.

La función principal del Departamento de Especificación 

es el asesoramiento técnico a los proyectistas (Ingenierías, 

Estudios de Arquitectura y Administración) en la redacción 

de proyectos o en la elaboración de pliegos de condicio-

nes. Para ello, se aporta documentación técnica probatoria 

de la exitosa aplicación de los productos de BASF: fichas 

técnicas, referencias de obra, detalles constructivos, plie-

gos de condiciones y soluciones basadas en la experiencia 

de los profesionales técnicos en obras singulares y de par-

ticular dificultad.

Eugenio Manzanares Sánchez

Jefe Departamento Especificaciones

Construction Systems Iberia         

Otra de las funciones que realiza el Departamento de Es-

pecificaciones es la realización de seminarios de formación 

en Colegios Profesionales, administración o ingenierías y 

estudios de arquitectura, estos seminarios en su gran ma-

yoría van acompañados de una demostración del material 

o sistema del que estemos tratando.

Por todo ello, el departamento de Especificación de BASF 

está plenamente orientado a solucionar los problemas que 

se tengan a la hora de la redacción de proyectos y apoya 

con diferentes acciones la formación de sus clientes.

La experiencia de más de 25 años en el sector avala a nues-

tra compañía, integrada por unas modernas instalaciones 

de fabricación en Palau – solità i Plegamans (Barcelona), 

Mejorada del Campo (Madrid) y Cabanillas del Campo 

(Guadalajara), además de una red de delegaciones comer-

ciales repartidas por todo el territorio nacional. Todo ello, 

nos ha permitido participar en los proyectos constructivos 

más importantes que se han desarrollado en nuestro país.

Nuestra empresa colabora con la Asociación CLUB DIR, 

fundada en el año 1986 y formada por empresas expertas 

en la aplicación de nuestros productos y sistemas, garanti-

zándole así un trabajo inmejorable.

Más recientemente, desde el año 2006, colaboramos tam-

bién con la Asociación AMB, red de distribuidores especia-

lizados, presentes en todo el territorio español, orientada a 

facilitar al cliente final el sistema adecuado, asesoramiento 

y servicio profesional y personalizado.

Por todo ello, estamos convencidos que si nos lo permite 

podremos ayudarle contribuyendo en la realización de su 

proyecto. No duden en contactar con nosotros y les pro-

porcionaremos la mejor solución.

1 - Presentación BASF Constructions Systems

Juan Carlos Cerrato Ocal

Director Construction Systems Iberia

BASF Construction Chemicals España, S.L. es una empre-

sa especializada en la investigación, desarrollo, fabricación 

y distribución de productos químicos para la construcción 

y sistemas para su aplicación. 

Siempre a la vanguardia entre las empresas del sector, 

mantenemos como objetivo principal satisfacer las deman-

das de nuestros clientes, garantizándoles un constante 

perfeccionamiento y anticipándonos a sus necesidades. 

Para ello, contamos con una amplia gama de productos, 

que, naturalmente, cumplen con las exigencias del nuevo 

Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) y otras normas de 

obligado cumplimiento.

La calidad y el respeto por el medio ambiente es otro 

pilar fundamental en nuestra filosofía de empresa. Fruto 

de ello, es la implantación del Sistema para el asegu-

ramiento de la calidad que ha supuesto la certificación 

como Empresa registrada según UNE-EN-ISO-9001 

y, también, la obtención de la certificación de Gestión 

Medioambiental según UNE-EN-ISO-14001, ambas otor-

gadas por AENOR.

Nuestro capital humano, formado por un total de 380 em-

pleados, se encuentra en constante formación y perfec-

cionamiento, unido al mantenimiento de un alto nivel de 

motivación y entusiasmo. Esto nos permite disponer de un 

equipo experto para poder dar soluciones óptimas, efica-

ces y personalizadas en todo momento a nuestros clientes, 

desde las fases de diseño del proyecto, diagnóstico previo, 

asesoramiento y puesta en obra. 
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3.1 - Naturaleza y características
del Soporte

3 - Preparación del Soporte

Todos los sistemas de pavimentos industriales necesitan, al 

ir colocados sobre una base ya existente o prevista, que la 

adherencia entre ambos elementos sea la adecuada para 

evitar fallos en la unión.

Existe gran variedad de materiales empleados para crear 

como base de aplicación, los más utilizados son: 

• Hormigón

• Metálicos (hierro, acero inoxidable, aluminio…)

• Cerámicos (porcelánico, terrazo, hidráulico…)

• Poliméricos (PU, EP, Poliéster…)

• Asfálticos

3.2 - Sistema de preparación del Soporte

Será necesario en cada caso particular y a partir de la natu-

raleza y estado del soporte, determinar el tipo de tratamien-

to más adecuado para alcanzar las características anterior-

mente indicadas.

3.2.1 - Granallado

Máquina que proyecta por una turbina partículas de acero 

contra la superficie del pavimento. Este equipo, conectado a 

una aspiradora de gran potencia, trabaja en circuito cerrado, 

reciclando, por un lado, las partículas metálicas para volver-

las a utilizar y pasando a la aspiradora los restos de polvo y 

cemento del pavimento de hormigón. 

Elimina de forma uniforme lechadas superficiales y material de-

leznable, dejando una textura de poro abierto y con un perfil de 

profundidad e irregularidad uniforme y en el grado requerido.

Sistema de alto rendimiento, silencioso y de baja contami-

nación, muy recomendable para aplicación de revestimien-

tos poliméricos sobre todo tipo de soportes.

3.2.2 - Fresado

Máquina provista de un tambor giratorio con segmentos 

metálicos con punta de acero – tungsteno. Estos segmen-

tos giran a gran velocidad sobre la superficie del hormigón 

demoliendo la misma. Va acoplada a una aspiradora para 

evitar la contaminación por el polvo y restos del hormigón.

La superficie del hormigón queda con unas marcas visibles 

en forma de estrías paralelas, motivo por el que se utiliza 

cuando se va a aplicar un recubrimiento de espesores >3 

mm que puedan ocultar estas marcas. 

Es recomendable para soportes de hormigón resistentes, 

contaminados o muy irregulares, así como cuando se re-

quiere eliminar recubrimientos antiguos o mal adheridos 

para trabajos de reparación y/o reposición. Por otra parte, 

no es recomendable su utilización sobre pavimentos de 

terrazo o cerámica. Los impactos producidos durante la 

rotación puede producir el levantamiento de las losetas.

3.2.3 - Chorro de arena

Consiste en proyectar sobre la superficie a tratar partículas 

de naturaleza silícea o metálica (pirita de cobre) mediante la 

presión suministrada por un compresor.

No es muy recomendable debido a la contaminación que 

provoca. La necesidad de recoger el árido proyectado, la 

protección del personal que la maneja así como de la zona 

de trabajo, hace que para tratamientos sobre hormigón, so-

bre todo en interiores, se utilicen sistemas alternativos. 

En la práctica, únicamente suele utilizarse en el tratamiento 

de preparación de soportes de naturaleza metálica y super-

ficies verticales.

Las características que generalmente deben ofrecer los so-

portes antes de ser recubiertos con un pavimento industrial 

son las siguientes:

• Resistencia mecánica superficial a tracción > 1.5 N/mm2.

• Deben estar limpios y exentos de lechadas superficiales, mate-

rial deleznable, aceites, grasas o cualquier otro  agente contami-

nante, así como de restos de líquido desencofrante o de curado.

• Textura superficial de poro abierto.

• Las condiciones de humedad y temperatura tanto del so-

porte como ambiental dependerán de los requerimientos es-

pecíficos del recubrimiento a aplicar.

La naturaleza del soporte, el tipo de pavimento a instalar y los 

requerimientos de uso, son parámetros que hay que valorar 

cuidadosamente para conseguir que no se produzcan fallos de 

adherencia en la interfase base de aplicación / recubrimiento.
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3.2.5 - Lijado

Es un equipo similar al de desbastado, aunque de menor 

potencia y en el que el plato rotativo lleva acoplados discos 

de abrasivo mineral. 

No es muy recomendable para tratamientos de preparación 

de soportes para la aplicación de un nuevo recubrimiento, 

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación Tipo de Envase y Color

MASTERTOP
100

Acabado monolítico 
(cuarzo) de pavimentos 
de hormigón.

Pavimentos de
hormigón con desgaste 
moderado.

- Almacenes.
- Naves industriales.

- Saco  de 25 Kg.
- Colores estándar: 

gris, verde y rojo.

MASTERTOP
101

Acabado monolítico 
coloreado (cuarzo-
corindón) de pavimento 
de hormigón.

Pavimentos de
hormigón con desgaste 
fuerte.

- Almacenes.
- Naves industriales.

- Saco  de 25 Kg.
- Colores estándar: 

gris, verde y rojo.

MASTERTOP 
135LS

Acabado monolítico 
coloreado (cuarzo) de 
pavimentos de
hormigón.

Pavimentos de hormigón 
extendidos con sistema 
laser-screed, con
desgaste moderado.

- Almacenes.
- Naves industriales.
- Alta planimetría.

- Saco  de 25 Kg.
- Colores estándar:
  gris hormigón, gris 

claro, blanco y 
negro.

MASTERTOP
200

Acabado monolítico 
(ligante hidráulico y 
agregados metálicos) 
de pavimentos de 
hormigón.

Pavimentos de
hormigón con desgaste 
muy fuerte.

- Centros logísticos.
- Talleres.
- Fábricas.
- Zonas carga/descarga.

- Saco  de 25 Kg.

MASTERTOP
201

Acabado monolítico 
(ligante hidráulico, 
agregados metálicos y 
agentes conductores) 
de pavimentos de 
hormigón.

Pavimentos de
hormigón antiestáticos 
con desgaste muy 
fuerte.

- Fábricas de pólvora.
- Ind. de carburantes.
- Ind. electrónica.
- Laboratorios.

- Saco  de 25 Kg.
- Color negro.

4 - Pavimentos Industriales Cementosos

4.1 - Recubrimientos Monolíticos

Los recubrimientos de naturaleza cementosa utilizados como pavi-

mentos industriales se presentan en 2 tipos: según sistema de apli-

cación y según características específicas del propio recubrimiento.

Estos pavimentos ofrecen alta re-

sistencia a la abrasión, impactos (en 

caso de agregados metálicos) y una 

textura superficial lisa de fácil mante-

nimiento y limpieza.

La aplicación de este pavimento se 

realiza mediante espolvoreo en seco 

sobre el hormigón fresco de la losa, 

utilizando la cantidad requerida del 

material en función de la intensidad 

de uso a la que va a estar sometido 

el pavimento. Su incorporación al 

hormigón se lleva a cabo mediante 

sucesivas pasadas con una máqui-

na fratasadora, hasta obtener la tex-

tura de acabado deseado.

4.2 - Recrecidos
Recubrimientos de 5 a 50 mm de espesor a base de cemen-

to, agregados minerales o metálicos, resinas hidrodispersa-

bles y aditivos especiales. 

Con los materiales utilizados para estos recubrimientos se 

confeccionan morteros de consistencia seca, fluida o autoni-

velante, en función del tipo de trabajo a realizar. 

Se utilizan como recubrimiento de acabado de textura lisa, ofre-

ciendo alta resistencia a la abrasión / impactos o como capa de 

regularización de un soporte de hormigón para posteriormente 

ser revestido con un sistema de acabado epoxi o poliuretano.

- Aplicación sobre el soporte de 

hormigón de un puente de unión 

para, una vez amasado el mortero 

de agua, ser extendido, regleado y 

acabado con fratasadora.

- Aplicación mediante sistema de 

bombeo de un recubrimiento auto-

nivelante, para una vez endurecido, 

ser revestido con un tratamiento 

epoxi o poliuretano.

Recubrimiento a base de cemento, agregados minerales o 

metálicos, colorantes y aditivos especiales, incorporados 

superficialmente sobre hormigón fresco.

3.2.4 - Desbastado

Máquina rotativa a la que se acopla uno o varios discos con 

segmentos de diamante de distinto grado de abrasión, que 

en contacto con el pavimento elimina lechadas superficiales 

y restos mal adheridos. 

La profundidad del tratamiento realizado con este sistema 

no supera los 2 mm, por lo que su uso está orientado, princi-

palmente, a la preparación de soportes para recubrimientos 

de bajo espesor. 

En función de su potencia y grado de abrasión, su uso está diri-

gido a eliminar restos de pinturas antiguas o desbastar y abrir el 

poro de soportes de hormigón con textura de acabado pulida. 

ya que no genera una superficie con textura de poro abierto. 

Por ello, su utilización está enfocada especialmente a traba-

jos de lijado de árido utilizado en los recubrimientos multi-

capa, con objeto de suavizar la textura y obtener acabados 

con el grado de rugosidad deseado.
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PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación Tipo de Envase y Color

MASTERTOP
140

Recrecido de mortero 
con cementos espe-
ciales, áridos, resinas y 
fibras de acero.

Pavimentos interiores 
de hormigón con alta 
resistencia a abrasión e 
impacto.

- Almacenes.
- Naves industriales.

- Saco  de 25 Kg.

MASTERTOP
560

Ligante especial para 
confección de morteros 
de endurecimiento rápi-
do de altas resistencias.

Pavimentos interiores y 
exteriores de hormigón 
con alta resistencia a 
abrasión e impacto.

- Almacenes.
- Naves industriales.
- Garajes.

- Saco  de 20 Kg.

MASTERTOP 
544

Recrecido de nivelación 
de mortero hidráulico 
autonivelante de alta 
resistencia a bajos 
espesores.

Nivelación de pavi-
mentos interiores de 
hormigón sometidos 
a tráfico de intensidad 
media-alta.

- Almacenes.
- Naves industriales.
- Alta planimetría.

- Saco  de 20 Kg.

MASTERTOP
210

Recrecido de bajo espesor 
con agregados metálicos 
para acabado de pavi-
mentos de hormigón.

Pavimentos de hormi-
gón con resistencias 
a desgaste e impacto 
extremas.

- Fábricas.
- Zonas carga/descarga.
- Talleres.

- Saco  de 25 Kg.
- Color: gris oscuro.

MASTERTOP
230

Recrecido de alto espesor 
con agregados metálicos 
para acabado de pavi-
mentos de hormigón.

Pavimentos de hormi-
gón con resistencias 
a desgaste e impacto 
extremas.

- Fábricas.
- Zonas carga/descarga.
- Talleres.

- Saco  de 25 Kg.
- Color: gris oscuro.

MASTERTOP
116

Mortero hidráulico de 
altas resistencias me-
cánicas, para repara-
ción de pavimentos de 
hormigón

Pavimentos interiores y
exteriores de hormi-
gón donde se precise 
una rápida puesta en 
servicio.

- Naves Industriales.
- Zonas carga/descarga.
- Almacenes.

- Saco de 25 Kg

EMACO
 T 350 SL

Mortero de reparación 
fluido auto-alisante, 
para pavimentos de 
hormigón.

Pavimentos interiores y 
exteriores de hormigón 
donde se precise una 
superficie lisa.

- Aparcamientos.
- Almacenes.
- Fabricas.
- Zonas de carga.

- Componente I:
  saco 25 Kg
- Componente II:
  Garrafa de 20 litros.

5 - Pavimentos Industriales Poliméricos

La naturaleza y el estado de la base sobre la que se va apli-

car, así como los requerimientos físico – químicos, uso al que 

va a estar destinado, condiciones de seguridad e higiene, 

apariencia estética, etc., son factores a considerar cuando 

se diseña, especifica o aplica un recubrimiento polimérico 

con usos de pavimento industrial.

Debido a las múltiples variantes a considerar para la elección del 

pavimento más adecuado y de acuerdo con las solicitaciones 

a las que va a estar sometido, se describen a continuación, en 

función del sistema de aplicación y características del acabado, 

los tipos de recubrimientos más utilizados en este sector.

5.1 - Pinturas
Recubrimientos coloreados de bajo espesor (0,2 a 1,0 

mm), por lo que no modifican sustancialmente la textura 

del soporte sobre el que se aplican, aunque si mejoran 

su resistencia al tráfico ligero, apariencia y facilidad de 

limpieza.

Se aplica con rodillo o equipo de proyección tipo airless, 
se realiza en un mínimo de 2 capas. Pueden obtenerse 
acabados antideslizantes si se espolvorea un árido de 
cuarzo entre las capas.

Recubrimientos coloreados de 3 a 5 mm. de espesor con 

textura de acabado liso. Es recomendable para áreas con 

altos requerimientos de descontaminación, fácil manteni-

miento y limpieza.

Sobre una sola capa con llana o rastrillo dentado con soporte 
previamente imprimado y sellado. Puede obtenerse acabado de 
color uniforme o tipo mosaico espolvoreando chips coloreados.

5.2 - Autonivelantes

Recubrimientos coloreados de 2 a 5 mm. de espesor. Tex-

tura de acabado rugosa en el grado que se requiera. Reco-

mendable para áreas donde se producen de forma habitual 

derrames de grasa, aceite o tareas de limpieza con agua 

abundante.

Aplicación mediante sistema multicapa con espolvoreo 
de áridos de cuarzo entre las distintas capas. Se pueden 
obtener unos acabados de color uniforme, utilizando re-
sinas coloreadas y áridos de cuarzo natural o se pueden 
obtener acabados de tipo mosaico, utilizando  resina 
transparente y áridos de cuarzo coloreados.

5.3 - Multicapas

Previa imprimación y sellado del soporte, se mezcla 

en las proporciones adecuadas, la resina con árido 

de cuarzo, procediendo a extender este mortero con 

llana y realizando el acabado de forma manual o con 

máquina fratasadora adecuada. Posteriormente, es 

necesario aplicar una capa de sellado con resina. Se 

pueden obtener acabados de color uniforme con el 

empleo de resinas coloreadas y de áridos de cuarzo 

natural o se pueden obtener acabados de tipo mosai-

co, utilizando resina transparente y áridos de cuarzo 

coloreados.   

Recubrimientos coloreados de 5 a 8 mm. de espesor. La 

textura final es de acabado liso. Son recomendables para 

áreas con requerimientos de resistencia mecánica.

5.4 - Morteros



10 11

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

MASTERTOP 
1210 Polykit

Revestimiento de bajo espesor a 
base de resina epoxi coloreada.

Acabados de pavimentos en zona 
de desgaste bajo a moderado.

- Garajes.
- Naves industriales.

MASTERTOP 
1220

Revestimiento multicapa a base 
de resina epoxi coloreada.

Pavimento con acabado anti-
deslizante.

- Áreas con derrames de agua 
frecuentes.

- Cámaras frigoríficas.

MASTERTOP 
1230 B

Revestimiento autonivelante a 
base de resina epoxi coloreada.

Pavimento liso para áreas con 
requerimientos de alta resisten-
cia química.

- Cubetos de seguridad y pavi-
mentos expuestos a derrames de 
productos químicos agresivos.

- Industria automovilística.

MASTERTOP 
1230

Revestimiento autonivelante a 
base de resina epoxi coloreada.

Pavimento liso de fácil descon-
taminación y limpieza.

- Áreas limpias de laboratorios y 
zonas estériles. 

- Áreas de fabricación y montaje.

MASTERTOP 
1240

Revestimiento de mortero a 
base de resina epoxi coloreada.

Pavimento para áreas sometidas 
a fuertes solicitaciones mecá-
nicas

- Talleres
- Almacenes

MASTERTOP 
1270

Revestimiento autonivelante a 
base de resina epoxi coloreada

Pavimento liso de fácil desconta-
minación y limpieza

- Áreas limpias de laboratorios y 
zonas estériles. 

- Áreas de fabricación.

MASTERTOP 
1270 R

Revestimiento multicapa a base 
de resina epoxi coloreada.

Pavimento con acabado
antideslizante.

- Áreas con derrames frecuentes.
- Cámaras frigoríficas.

MASTERTOP 
1279

Revestimiento autonivelante a 
base de resina epoxi coloreada.

Pavimento liso para áreas con 
requerimientos de muy alta 
resistencia química.

- Cubetos de seguridad y pavi-
mentos expuestos a derrames

  de productos químicos agresivos.

MASTERTOP 
1279 R

Revestimiento multicapa a bse 
de resina epoxi coloreada.

Pavimento antideslizante de muy 
alta resistencia química.

- Pavimentos expuestos a de-
rrames de productos químicos 
agresivos.

MASTERTOP 
1324

Mortero hidráulico de altas resis-
tencias mecánicas, para repara-
ción de pavimentos de hormigón.

Pavimento liso para superficies 
interiores con ligeras deforma-
ciones.

- Pavimentos en plantas de 
forjado.

- Soportes de aglomerado asfáltico.

MASTERTOP 
1324 R

Revestimiento multicapa a 
base de resina de poliuretano 
coloreada

Pavimento antideslizante para 
superficies interiores con ligeras 
deformaciones.

- Pavimentos en plantas de 
forjado.

- Soportes de aglomerado asfáltico.

MASTERTOP 
1710 Polykit

Revestimiento de bajo espesor a 
base de resina epoxi coloreada 
en base acuosa.

Pavimentos de hormigón
sometidos a desgaste bajo/
moderado.

- Naves industriales.

MASTERTOP 
1710 R Polykit

Revestimiento de bajo espesor
antideslizante a base de resina 
epoxi coloreada en base acuosa.

Pavimentos de hormigón
sometidos a desgaste bajo/
moderado.

- Naves industriales.
- Cocinas industriales
- Cumple CTE. Resistencia al 

deslizamiento/fuego.

MASTERTOP 
1720 Polykit

Revestimiento multicapa a base 
de resina coloreada epoxi en base 
acuosa.

Revestimiento antideslizante en 
zonas de desgaste moderado.

- Soleras de hormigón húmedas 
o sin barrera de vapor.

- Cocinas industriales
- Cumple CTE. Resistencia al 

deslizamiento/fuego

MASTERTOP 
1730 Polykit

Revestimiento autonivelante a 
base de resina epoxi coloreada 
en base acuosa.

Revestimiento de acabado liso y 
permeable al vapor de agua.

- Soleras de hormigón húmedas 
o sin barrera de vapor.

6 - Sistemas de Pavimentos Higiénicos. UCRETE®

Los pavimentos industriales UCRETE® son una familia 

de productos únicos, en base poliuretano/cemento, que 

ofrecen una completa gama de texturas de acabado, 

desde liso hasta fuertemente texturado y resistente al 

deslizamiento, con apariencia monocolor o tipo terrazo 

y con espesores desde 4 mm hasta 12 mm, permitien-

do confeccionar un pavimento a su medida, cumpliendo 

con las necesidades específicas de su proyecto y con-

seguir de esta manera la mejor solución en relación ca-

lidad-precio.

Estos sistemas disponen de una excepcional resistencia 

a los agentes químicos agresivos, a los fuertes impac-

tos y a los choques térmicos. (La resina de poliureta-

no de altas prestaciones de los sistemas UCRETE® no 

empieza a reblandecerse hasta alcanzar temperaturas 

de a partir de 130ºC). Los sistemas estándar de epoxi-

Poliuretano reblandecen a temperaturas de aproxima-

damente 60-80 ºC.

Todos los sistemas UCRETE® son compactos e impermea-

bles en todo su espesor. UCRETE® es esencialmente un 

material inerte, no biodegradable y que no fomentará el cre-

cimiento de hongos ni de bacterias. Este tipo de pavimentos 

son empleados en toda la industria alimentaría y farmacéuti-

ca, donde el ambiente exige los máximos niveles higiénicos 

posibles.

Además, cabe resaltar que todos nuestros productos 

UCRETE® son fabricados según el sistema de calidad ISO 

9001:2000 y controlados por auditores independientes.
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PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

UCRETE DP10

Sistema de pavimento industrial 
multicapa antideslizante de 
textura fina a base de resina de 
poliuretano-cemento.

Aplicado mediante sistema
multicapa con acabado anti-
deslizante uniforme. Pavimento 
coloreado a base de resina de 
poliuretano-cemento.

- Industria de automoción a la 
abrasión fuerte, agresiones quí-
micas y temperaturas elevadas.

- Pavimentos con requerimientos 
de fácil mantenimiento y limpieza.

UCRETE DP20 

Pavimento industrial multicapa 
antideslizante de textura media, 
a base de resina de poliuretano-
cemento.

Aplicado mediante sistema 
multicapa con acabado anti-
deslizante uniforme. Pavimente 
coloreado a base de resina de 
poliuretano-cemento.

- Pavimentos sometidos a abra-
sión fuerte, agresiones quími-
cas y temperaturas elevadas.

- Pavimentos con requerimientos 
de fácil mantenimiento y limpieza.

UCRETE DP30

Pavimento industrial multicapa 
antideslizante de textura gruesa, 
a base de resina de poliuretano-
cemento.

Aplicado mediante sistema 
multicapa con acabado anti-
deslizante uniforme. Pavimento 
coloreado a  base de resina de 
poliuretano-cemente.

- Pavimentos sometidos a abra-
sión fuerte, agresiones quími-
cas y temperaturas elevadas.

- Pavimentos con requerimientos 
de fácil mantenimiento y limpieza.

UCRETE MF
Revestimiento autonivelante de 
poliuretano-cemento con alta 
resistencia química.

Pavimento liso para industrias 
con altos requerimientos a
resistencia química.

- Industria alimentaría.
- Industria farmacéutica.

UCRETE TZ
Sistema de terrazo continuo 
con alta resistencia química y 
mecánica, a base de resina de 
poliuretano-cemento.

Revestimiento decorativo para 
pavimentos industriales con 
agresión química.

- Industria alimentaría.
- Industria farmacéutica.
- Laboratorios.

UCRETE UD 200
Revestimientos de poliuretano-
cemento extremadamente
resistente química y
mecánicamente.

Pavimento antideslizante para 
industrias con altos requerimientos 
higiénicos y resistencia química

- Industria alimentaría con
  limpieza y vapor.
- Industria farmacéutica.

UCRETE WR
Revestimiento de poliuretano-
cemento de alta resistencia
química para superficies verticales 
y medias cañas.

Revestimiento de paramentos 
verticales con elevada
resistencia química.

- Industria alimentaría
- Industria farmacéutica.

7 - Sistemas de Pavimentos Conductivos

Los pavimentos conductivos son necesarios en una gran va-

riedad de actividades industriales. Teniendo en cuenta la gran 

cantidad de criterios a considerar a la hora de seleccionar un 

pavimento antiestático para proteger un ambiente industrial 

específico, BASF ha desarrollado diferentes sistemas para 

atender todas las variantes que demanda el mercado.

Así, en base al criterio de cumplimiento de las diferentes 

normas aplicables de conductividad, los pavimentos pueden 

ser conductivos, disipativos o de bajo potencial de genera-

ción de cargas electrostáticas. Cumplen normativa UNE EN 

61340-5-1.

Además del criterio de disipación de cargas electrostáticas, 

deben considerarse otros intrínsecos a las actividades de las 

industrias como pueden ser: cargas mecánicas debidas al 

tráfico de carretillas, derrames de productos químicos, con-

diciones de temperatura, grado de antideslizamiento, facili-

dad de limpieza…

Respondiendo a estas demandas, BASF ha desarrollado sis-

temas de pavimentos conductivos de base cementosa (MAS-

TERTOP 201), epoxídica (gama MASTERTOP 1200), basados 

en resinas de poliuretano (gama MASTERTOP 1300) y los de 

tecnología de poliuretano-cemento (SISTEMAS UCRETE).
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MASTERTOP 201

El MASTERTOP 201 es un endurecedor superficial pre-

mezclado en base cementosa, que contiene ligantes hidráu-

licos, una concentración elevada de agregados metálicos 

tratados y un agente conductivo especialmente diseñado.

El MASTERTOP 201 es un recubrimiento monolítico para

pavimentos, con propiedades antichispa y diseminador de

cargas estáticas, que presenta una elevada resistencia a la

abrasión.

Procedimiento de Aplicación:

El MASTERTOP 201 es un endurecedor superficial que se

incorpora por espolvoreo en seco sobre el hormigón fresco.

Dosificación del MASTERTOP 201:

Las especificaciones de obra suelen establecer la dosificación.

El consumo de MASTERTOP 201 es de 7 a 9 kg/m2.

Resistencia a tierra: <106

Aplicaciones típicas:

productos inflamables; áreas en las que hay presencia de

explosivos, polvos explosivos, gases; áreas en las que se

producen cargas estáticas.

MASTERTOP 1221 AS

Revestimiento mullticapa en base epoxi transparente y

áridos de cuarzo coloreados, antideslizante, antiestático.

MASTERTOP

P 601 / P611

Imprimación epoxi en 2 componen-

tes, sin disolventes, incolora (sin 

espolvoreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

MASTERTOP

CP 687 W-AS
Imprimación conductiva epoxi en

2 componentes, en base agua.

MASTERTOP

BC 370 AS

Capa base antiestática epoxi en

2 componentes, sin disolventes,

pigmentada, espolvoreada con 

áridos coloreados especiales

MASTERTOP F11 AS.

MASTERTOP1200

Polykit A3i/B4

Capa de acabado epoxi en 2

componentes, transparente y sin 

disolventes.

Resistencia a tierra:
104 - 106  (EN 1081)

Aplicaciones típicas:

Industria química y farmacéutica

MASTERTOP 1270 AS

Revestimiento autonivelante en base epoxi, coloreado,

conductivo y antiestático.

MASTERTOP

P 601 / P611

Imprimación epoxi en 2 componen-

tes, sin disolventes, incolora (sin 

espolvoreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

MASTERTOP

CP 687 W-AS
Imprimación conductiva epoxi en

2 componentes, en base agua.

MASTERTOP

BC 370 AS

Capa base antiestática epoxi en

2 componentes, sin disolventes,

pigmentada.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)

< 109  (UNE-EN 61340-5-1)

Aplicaciones típicas:

Industria electrónica, salas de ordenadores, laboratorios,

quirófanos.

MASTERTOP 1270 AS-R

Revestimiento multicapa en base epoxi coloreado,

antiestático y antideslizante, para pavimentos industriales

sometidos a cargas medias y pesadas.

MASTERTOP

P 601 / P611

Imprimación epoxi en 2 componen-

tes, sin disolventes, incolora (sin 

espolvoreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a 

toma de tierra (distancia máxima 

10 m).

MASTERTOP

CP 687 W-AS

Imprimación conductiva epoxi en

2 componentes, en base agua.

MASTERTOP

BC 370 AS

Capa base antiestática epoxi en

2 componentes, sin disolventes,

pigmentada, espolvoreada con 

árido de carburo de silicio.

MASTERTOP

BC 370 AS

Capa de acabado epoxi en 2

componentes, sin disolventes, 

autonivelante, pigmentada.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)

Aplicaciones típicas:

Industria electrónica, salas de ordenadores, laboratorios,

quirófanos.
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MASTERTOP 1279 AS

Revestimiento autonivelante en base epoxi, antiestático

con acabado liso, para pavimentos en industrias con

requerimientos de altas resistencias químicas.

MASTERTOP

P 601 / P611

Imprimación epoxi en 2 componen-

tes, sin disolventes, incolora (sin 

espolvoreo de árido).

Cintas de cobre
Cintas adhesivas conectadas a 

toma de tierra (distancia máxima 

10 m).

MASTERTOP

CP 687 W-AS
Imprimación conductiva epoxi en

2 componentes, en base agua.

MASTERTOP

BC 379 AS

Capa base epoxi en 2 componen-

tes antiestática, sin disolventes, 

pigmentada, con una elevada 

resistencia química.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)

• Alta resistencia química

• Acabado liso

Aplicaciones típicas:

Pavimentos en la industria química y sistemas de conten-

ción secundarios.

MASTERTOP 1279 AS-R

Revestimiento multicapa en base epoxi, antiestático y con 

textura de acabado antideslizante, para pavimentos indus-

triales con exposición al desgaste mecánico media alta.

MASTERTOP

P 601 / P611

Imprimación epoxi en 2 componentes, 

sin disolventes, incolora (sin espol-

voreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

MASTERTOP

CP 687 W-AS
Imprimación conductiva epoxi en

2 componentes, en base agua.

MASTERTOP

BC 379 AS

Capa base epoxi en 2 compo-

nentes, antiestática, sin disolven-

tes, autonivelante, pigmentada, 

espolvoreada con árido de carburo 

de sicilio.

MASTERTOP

BC 379

Capa de acabado epoxi en 2

componentes, sin disolventes y 

pigmentada.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)

Aplicaciones típicas:

Pavimentos en la industria química y sistemas de conten-

ción secundarios.

UCRETE MF AS

Revestimiento antiestático autonivelante de poliuretano-

cemento para pavimentos de altas solicitaciones.

UCRETE

Primer LC

Imprimación epoxi en 2 componen-

tes, sin disolventes, incolora (sin 

espolvoreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

UCRETE

MF AS

Capa base epoxi en 2 componen-

tes antiestática, sin disolventes, 

pigmentada, con una elevada 

resistencia química.

Resistencia a tierra:

< 109  UNE-EN 61340-5-1

UCRETE MF proporciona un acabado de protección liso, con 

excelentes resistencias químicas y a los disolventes, adecuado 

para aplicaciones en ambientes predominantemente secos.

Aplicaciones típicas:

Áreas de procesamiento y fabricación en la industria ali-

mentaria, farmacéutica, salas blancas, laboratorios, zonas 

de envasado y almacenes.

UCRETE TZ AS

Mortero de poliuretano-cemento, antiestático con acabado 

de terrazo continuo para pavimentos de altas solicitaciones.

UCRETE

Primer SC
Imprimación de poliuretano-cemento 

en 3 componentes, sin disolventes

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

UCRETE

TZ AS

Capas base de poliuretano-cemen-

to en 4 componentes, antiestática 

y sin disolventes, desbastada y 

pulida para proporcionar el efecto 

terrazo continuo.

UCRETE

TZ Grout

Capa de empastado de poliureta-

no-cemento en 3 componentes, sin 

disolventes, desbastada y pulida para 

proporcionar el efecto terrazo continuo.

Resistencia a tierra:

< 106  EN 1081

< 109  UNE-EN 61340-4-1

• Pavimento decorativo antiestático de terrazo continuo.

Aplicaciones típicas:

Industria aliementaria, farmacéutica, salas blancas, labora-

torios, cafeterías, restaurantes.



18 19

UCRETE DP20 AS

Revestimiento multicapa de poliuretano-cemento, antiestá-
tico, con acabado antideslizante.

UCRETE

Primer SC
Imprimación de poliuretano-cemento 

en 3 componentes, sin disolventes

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 

de tierra (distancia máxima 10 m).

UCRETE

Primer LC AS

Capa conductiva de poliuretano-

cemento en 3 componentes, sin 

disolventes.

UCRETE

Basecoat B6 AS

Capa de acabado de poliureta-

no-cemento en 3 componentes, 

conductiva, sin disolventes, espol-

voreada con UCRETE Filler F20 AS.

UCRETE

DP Topcoat AS

Capa de acabado de poliureta-

no-cemento en 3 componentes, 

conductiva y sin disolventes.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)

UCRETE DP20 AS ofrece una textura superficial uniforme 

con una estética mejorada para proporcionar un entorno 

de trabajo seguro y atractivo con propiedades antiestáticas.

Aplicaciones típicas:

Ambientes de trabajo con derrames frecuentes en la 

industria química y farmacéutica, zonas de descarga de 

cisternas y en cualquier lugar en el que se necesite un 

pavimento robusto de larga vida útil que aporte protección 

frente al riesgo de explosiones.

MASTERTOP 1328 AS

Revestimiento autonivelante en base poliuretano, colorea-
do, antiestático para sistemas de pavimentos industriales 
que soportan cargas medias, en los que se requiere una 
ligera deformabilidad.

MASTERTOP
P 601

Imprimación epoxi en 2 componentes, 
sin disolventes, incolora (sin espol-
voreo de árido).

Cintas de cobre Cintas adhesivas conectadas a toma 
de tierra (distancia máxima 10 m).

MASTERTOP
CP 687 W-AS

Imprimación conductiva epoxi en
2 componentes, en base agua.

MASTERTOP
BC 375 AS

Capa base de poliuretano en 2 
componentes antiestática, sin disol-
ventes, autonivelante, deformable, 
pigmentada.

(opcional)
MASTERTOP
BC 409 W-ESD

Capa de acabado poliuretano en 
2 componentes, sin disolventes, 
pigmentada.

Resistencia a tierra:

104 - 106  (EN 1081)
< 109  (ICE 61340-5-1)

Aplicaciones típicas:
Salas de ordenadores, laboratorios, salas blancas, quirófa-
nos e industria electrónica (EPA).

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

MASTERTOP 
201

Recubrimiento monolítico 
cementoso y antiestático para 
pavimentos de hormigón

Pavimentos de hormigón con 
requerimientos de alta resisten-
cia mecánica y antiestáticos.

- Áreas de fabricación-alma-
cenamiento de productos 
inflamables, explosivos.

MASTERTOP 
1221 AS 

Revestimiento multicapa anties-
tático, a base de resina epoxi 
transparente y áridos coloreados.

Revestimiento antiestático 
antideslizante con textura de 
acabado tipo mosaico.

- Industrias donde se requiere 
un pavimento antiestático, 
antideslizante y decorativo.

NASTERTOP 
1270 AS

Revestimiento autonivelante
antiestático a base de resina 
epoxi coloreada.

Revestimiento liso para pavi-
mentos antiéstaticos.

- Industria electrónica.
- Salas de quirófanos.
- Laboratorios.

MASTERTOP 
1270 AS/R

Revestimiento multicapa anties-
tático a base de resina epoxi 
coloreada.

Revestimiento antideslizante 
para pavimentos antiestáticos.

- Área de fabricación con reque-
rimientos de conductividad y 
antideslizamiento.

MASTERTOP 
1279 AS

Revestimiento autonivelante
antiestático a base de resina 
epoxi coloreada.

Revestimiento liso para
pavimentos antiestáticos y alta 
resistencia química.

- Área de fabricación-almace-
namiento de fácil limpieza, 
conductivas y expuestas a 
derrames de sustancias quími-
cas.

MASTERTOP 
1279 AS/R

Revestimiento multicapa, an-
tiestático a base de resina epoxi 
coloreada.

Revestimiento antideslizante 
para pavimentos antiestáticos y 
alta resistencia química.

- Áreas de fabricación-alma-
cenamiento antideslizantes, 
conductivas y expuestas a 
derrames de sustancias quími-
cas.

MASTERTOP 
1328 AS

Revestimiento autonivelante 
antiestático y deformable a base 
de resina poliuretano coloreada.

Revestimiento liso para pavi-
mentos antiestáticos sujetos a 
ligeras deformaciones.

- Forjados y soportes de hormi-
gón

  o aglomerado asfáltico con re-
querimientos de conductividad 
eléctrica.

UCRETE DP20 
AS

Recubrimiento multicapa anties-
tático a base de resina colorea-
da de poliuretano-cemento.

Revestimiento antideslizante y 
antiestático.

- Pavimentos con acabado 
antideslizante sometidos a 
abrasión fuerte, agresiones 
químicas, temperaturas eleva-
das y con requerimientos de 
conductividad eléctrica.

UCRETE MF AS

Recubrimiento autonivelante 
antiestático a base de resina co-
loreada de poliuretano-cemento.

Revestimiento autonivelante y 
antiestático con acabado liso.

- Pavimentos con acabado liso 
sometidos a abrasión fuerte, 
agresiones químicas, tempera-
turas elevadas y con reque-
rimientos de conductividad 
eléctrica.

UCRETE TZ AS

Recubrimiento de terrazo 
continuo antiestático a base de 
resina coloreada de poliuretano-
cemento.

Revestimiento antiestático liso 
decorativo.

- Pavimentos decorativos some-
tidos a abrasión fuerte, agre-
siones químicas, temperaturas 
elevadas y con requerimientos 
de conductividad eléctrica
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8 - Sistemas de
Pavimentos
Decorativos

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

MASTERTOP 
DAF

Pavimento artístico a base de 
resinas epoxi con incorporación 
de objetos decorativos.

Revestimiento decorativo de 
pavimentos con desgaste
moderado.

- Locales comerciales o de ocio.

MASTERTOP 
DAP

Pavimento decorativo artístico 
que incorpora imagen gráfica 
o fotografía diseñada por el 
cliente.

Pavimentos decorativos únicos y 
hechos a medida del cliente.

- Restauración.
- Comercios.
- Exposiciones.
- Ocio.

MASTERTOP 
1221 Polykit

Revestimiento multicapa deco-
rativo en base de resinas epoxi y 
áridos coloreados.

Revestimiento decorativo 
antideslizante de pavimentos en 
zonas de desgaste moderado.

- Instalaciones industriales
  vistosas.
- Aparcamientos.

MASTERTOP 
1250 Polykit

Revestimiento de mortero en 
base de resina epoxi y áridos 
coloreados.

Revestimiento de mortero de áridos 
coloreados para pavimentos decorati-
vos sometidos a desgaste tipo medio.

- Talleres vistosos.

MASTERTOP 
1255

Sistema de pavimento decora-
tivo con áridos coloreado (tipo 
“Stone Carpet”).

Pavimento epoxi continuo con 
resina trasparente y áridos de 
cuarzo coloreados, aplicado 
mediante sistema de mortero.

- Oficinas.
- Tiendas. 
- Viviendas.
- Exposiciones.

MASTERTOP 
1324

Pavimento liso continuo de
resina de poliuretano coloreada.

Revestimiento autonivelante 
para superficies interiores con 
ligeras deformaciones.

- Oficinas.
- Centros de salud y educación.

MASTERTOP 
1325

Sistema de pavimento autonive-
lante confortable y decorativo en 
base de resinas de poliuretano.

Pavimento confortable y liso 
para tránsito peatonal intenso.

- Hospitales.
- Colegios.
- Gimnasios.
- Exposiciones.

MASTERTOP 
1325

Sistema de pavimento autonive-
lante confortable, decorativo y 
amortiguador de impactos de re-
sinas de poliuretano sobre lámina 
de caucho. Amortigua 20 dB.

Pavimento liso extremadamente 
confortable, amortiguador de 
ruidos por impacto.

- Hospitales.
- Oficinas.
- Centros de ancianos.
- Medios de comunicación.

MASTERTOP 
1326

Revestimiento autonivelante liso 
a base de resina coloreada de 
poliuretano.

Revestimiento confortable y liso 
para pavimentos decorativos.

- Boutiques.
- Guarderías.
- Bares y restaurantes.
- Áreas de recepción.

MASTERTOP 
1721 Polykit

Revestimiento multicapa deco-
rativo a base de resina epoxi en 
bae acuosa y áridos coloreados.

Revestimiento decorativo anti-
deslizante permeable al vapor 
de agua.

- Pavimentos en soleras de 
hormigón sin barrera de vapor.

Nuestros acabados en base epoxi y poliuretano permiten 

la integración de una amplia variedad de materiales y ob-

jetos, añadiendo de este modo un toque individual a sus 

pavimentos. Ya sea arena de cuarzo en distintos colores 

y tamaños de partícula, o polímeros granulados, piedra y 

cristal, o casi cualquier tipo de objeto plano: todos ellos 

pueden ser integrados en su acabado y producir resulta-

dos asombrosos.

Hacer del acabado de su pavimento una obra de arte indi-

vidual, no implica la restricción de la más grande variedad 

de materiales. Incluso la simple combinación de colores 

puede crear efectos extraordinarios. No hay límites en las 

formas y patrones, y casi cualquier tonalidad de color es 

posible.

Los beneficios de nuestras soluciones son obvios: ob-

tendrá un acabado del pavimento estético y de diseño 

único sin sacrificar prestaciones deseables como su 

fácil limpieza, resistencia química y alta durabilidad. 

Tampoco hay concesiones con relación a la comodi-

dad: aplicamos nuestra tecnología y larga experiencia 

en todo el mundo para cumplir incluso con las más al-

tas demandas de confort al andar y en amortiguación 

sonora. 

Tanto si su proyecto es una nueva construcción, como si 

se trata de una reforma, sus futuros pavimentos serán va-

riados y llenos de color. Dé rienda suelta a su inspiración 

y diseñe el acabado de su pavimento completamente de 

acuerdo a sus deseos e ideas.

Puede confiar en un equipo de profesionales que com-

prende sus necesidades y posee la experiencia para de-

sarrollar y llevar a cabo soluciones personalizadas, ofre-

ciendo una relación calidad/precio ventajosa.
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9 - Sistemas de Impermeabilización y de
Protección de Pavimentos en Aparcamientos

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de
los elementos constructivos, según CTE

Situación del elemento
Revestimientos

techos y
paredes

suelos

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL

Aparcamientos BFL-s1, d0 BFL-s1, d0

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1

Recinto de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1

Tabla 1.2 Clases exigible a los suelos en función
de su localización (resbaladicidad), según CTE

Localización y características del suelo Clase

Zonas interiores secas.
    
     - superficies con pendiente menor que el 6%.
     
     - superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y  
       escaleras.

1

2

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los 
edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, ves-
turarios, duchas, baños aseos, cocinas etc.
   
     - superficies con pendiente menor que el 6%.
     
     - superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y            
        escaleras.

2

3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda ha-
ber agentes (grasas, lubricantes, etc) que reduzcan 
la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas 
industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso 
industrial, etc.

3

Zonas exteriores. Piscinas. 3

Tabla 1.1 Clasificación de
los suelos según su

resbaladicidad, según CTE

Resistencia al
deslizamiento Rd

Clase

Rd
< 15 0

15 < Rd
< 35 1

35 < Rd
< 45 2

Rd
< 45 3

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

CONIDECK 2201

Sistemas de impermeabilización 
en base de resina de poliuretano.
Con membrana elástica pro-
yectada y acabado resistente y 
antideslizante.

Impermeabilización y acabado 
de pavimentos exteriores en 
forjados con tráfico de vehículos 
tipo turismos. 

- Cubiertas de parking en
  centros comerciales y
  concesionarios de coches.

CONIDECK 2203 

Sistemas de impermeabilización 
en base de resina de poliure-
tano de aplicación y puesta en 
servicio rápida. Con membrana 
elástica y acabado resistente y 
antideslizante.

Impermeabilización y acabado 
de pavimentos en forjados con 
tráfico de vehículos tipo turismos 
que requieran una rápida puesta 
en servicio.

- Rampas y cubiertas de
  parking.

CONIDECK 2205
Sistema de impermeabilización 
en base de resina de poliuretano. 
Con membrana elástica y acaba-
do resistente y antideslizante.

Impermeabilización y acabado de 
pavimentos en forjados con tráfico 
de vehículos tipo turismos que re-
quieran corto plazo de aplicación.

- Rampas y cubiertas de
  parking.

CONIDECK 2257
Sistema antideslizante de 
protección en base de resinas 
sintéticas de rápido endureci-
miento y puesta en servicio.

Acabado en interiores o exte-
riores en áreas con tráfico de 
aparcamiento que requieran una 
rápida puesta en servicio. 

- Rampas de acceso y manteni-
miento de aparcamientos.

CONIDECK 2263

Sistema de impermeabilización 
a base de resinas de poliureta-
no. Con membrana elástica de 
aplicación manual y acabado 
resistente y antideslizante.

Impermeabilización (membrana 
manual) y acabado de pavimen-
to en forjados exteriores con trá-
fico de vehículos tipo turismos.

- Cubiertas de parking.

CONIDECK 2267
Sistema antideslizante y transpi-
rable en capa fina de protección 
en base de resinas sintéticas. 

Acabado en aparcamientos interio-
res con tráfico de intensidad media-
baja. Clasificación al fuego A2FL.

- Aparcamientos interiores sobre 
soleras o forjados de hormigón.

CONIDECK 2268
Sistema antideslizante y transpira-
ble en capa gruesa de protección 
en base de resinas sintéticas. 

Acabado en aparcamientos interio-
res con tráfico de intensidad media-
alta. Clasificación al fuego A2FL.

- Aparcamientos interiores sobre 
soleras o forjados de hormigón.

Los pavimentos de los aparcamientos están expuestos a 

constantes agresiones químicas como derrames de aceites, 

combustible y ácidos de los vehículos; deposiciones super-

ficiales de sales en zonas costeras con atmósfera salina, hu-

medades, lluvias, sales de deshielo… Todo esto forma un 

ambiente corrosivo cuyas consecuencias empeoran cuando 

el pavimento presenta fisuras, lo cual es bastante habitual.

Para evitar costes de mantenimiento correctivo y, sobre 

todo, los costes derivados del período de inactividad de los 

aparcamientos debidos a este mantenimiento, surge la ne-

cesidad de emplear una membrana impermeable con una 

capa de rodadura capaz de soportar el tráfico rodado.

El sistema CONIDECK de BASF es una gama de sistemas 

que solucionan los problemas anteriormente descritos y 

que, además, aportan una serie de valores añadidos que ya 

exige el nuevo Código Técnico de la Edificación, como pue-

den ser el grado de resbaladicidad (evitando reclamaciones 

de usuarios por deslizamientos) y el de reacción al fuego.

Existe la posibilidad de señalización y demarcación de zo-

nas de circulación de vehículos y de peatones empleando 

diferentes colores y revestimientos reflectantes, que mejo-

ran considerablemente la utilidad, calidad estética y am-

biente de seguridad en los aparcamientos.

La gama CONIDECK cubre un abanico de posibilidades de 

sistemas con o sin capacidad de puentear fisuras, con aca-

bados resistentes al desgaste tanto para interiores como 

para exteriores. También se han diseñado soluciones para 

aparcamientos que necesitan de una rápida puesta en uso, 

contando con novedosos acabados que pueden ser transi-

tados por vehículos a las 3 horas de su aplicación.

La calidad de los sistemas CONIDECK está respaldada 

por un gran número de certificados independientes (cer-

tificados británicos BBA, exigencias alemanas OS-F para 

pavimentos con tráfico rodado y puenteo de fisuras, la 

aprobación francesa ATEX…). Además, y como punto a 

destacar, todos estos sistemas son aplicados por especia-

listas, capaces de asesorar en la elección del sistema más 

adecuado en cada caso y que cuentan con el respaldo de 

BASF.
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10 - Sistemas de Impermeabilización en
       Cubiertas, Terrazas y Puentes

Un revestimiento impermeable inadecuado en una cubier-

ta, no sólo perjudica la funcionalidad y habitabilidad de un 

edificio, sino que incrementa considerablemente los costes 

de mantenimiento del mismo. La cubierta, al ser uno de los 

componentes más importantes de un edificio, necesita una

Amortiguación y protección 

de ruidos.

Puenteo de fisuras:

Debido a su elasticidad.

Adherencia:

Sobre todo tipo de soporte, con 

gran variedad de imprimaciones.

Resistencia a la temperatura:

Manteniendo su elasticidad 

entre -40 ºC y +110 ºC.

Resistencia a la intemperie: 

Con distintos acabados, según 

necesidades.

Resistencia a la abrasión:

Con acabados resistentes al

desgaste.

Resistencia química:

Contra sales de deshielo, 

ácidos diluidos y lejías.

Resistencia a raíces y

microorganismos:

Factor relevante para cubiertas 

planas o cubiertas ajardinadas.

Comportamiento al fuego.

Impermeable al agua:

Sin juntas, uniones ni puntos 

débiles.

Resistencia al desgarro:

Oponiéndose al movimiento de 

fisuras con grandes resistencias a 

flexotracción de la membrana.

Permeable al vapor de agua:

Para evacuar humedadesanteriores 

del soporte en épocas de altas

temperaturas, evitando el despegue 

de la impermeabilización.

impermeabilización eficaz, que resista las cargas dinámicas 

debidas a cambios de condiciones térmicas y climáticas y 

las agresiones derivadas de estar a la intemperie. Por ello, 

desde BASF se desarrollan los sistemas CONIROOF, con 

una serie de características entre las que destacan:

Los sistemas CONIROOF son especialmente indicados 

para cubiertas planas, con geometrías constructivas com-

plicadas (incluso en paramentos verticales) y para cubiertas 

con gran número de instalaciones de maquinaria, lucerna-

rios, elementos de desagüe.... También existe una versión 

para cubiertas ajardinadas.

BASF cuenta con una variante para impermeabilización de 

balcones y terrazas llamada sistema CONIBALCONES, con-

siste en un revestimiento impermeable y transitable peatonal-

mente, en base a poliuretanos monocomponentes, pigmen-

tados o transparentes, con capacidad de puentear fisuras.

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

CONIBRIDGE
2304

Sistema de impermeabilización 
en base de resina de poliuretano.

Impermeabilización y protec-
ción de tableros bajo pavi-
mento de asfalto u hormigón.

- Tableros de puente.
- Aparcamientos

CONICA
BALCONES

Revestimiento elástico en base 
de poliuretano monocomponente 
transparante o coloreado.

Revestimiento impermea-
ble de aplicación sencilla 
para superficies exteriores.

- Terrazas.
- Balcones.

CONIROOF
2103

Sistema de impermeabilización 
de cubiertas con membrana 
proyectada de poliuretano. 
Certificado DITE.

Impermeabilización de 
todo tipo de cubiertas. 
Especialmente técnicas y 
arquitectónicas. 

- Obra nueva o rehabilitación.

CONIROOF
2110

Sistema de impermeabilización 
con membrana proyectada de 
poliuretano.

Impermeabilización de es-
tructuras enterradas y bajo 
pavimento.

- Impermeabilización exterior de par-
kings enterrados. 

- Impermeabilización de cubetos para 
carburantes.

CONIROOF
2150

Sistema de impermeabilización 
de cubiertas con membrana 
manual de poliuretano.
Certificado DITE.

Impermeabilización de cu-
biertas planas de superficie 
reducida o no accesible para 
maquinaria de proyección.

- Impermeabilización de terrazas.
- Sistema complementario al CONI-

ROOF 2103.

CONIROOF
2160

Sistema de impermeabilización 
con membrana manual de 
poliuretano.

Impermeabilización de 
forjados enterrados o bajo 
pavimento.

- Impermeabilización de superficies 
pequeñas o poco accesibles.

- Sistema complementario al CONI-
ROOF 2110.

- Impermeabilización de plantas técnicas.

En la impermeabilización de puentes el sistema CONI-

BRIDGE protege la estructura de ataques por humedades y 

sustancias nocivas diluidas en agua, formando una barrera 

continua, elástica, resistente y sin solapes. La perfecta ad-

herencia al soporte evita la penetración de agua y asegura 

la unión necesaria entre tablero puente y capa de rodadura 

asfáltica.

Todos estos sistemas de impermeabilización están certi-

ficados por laboratorios independientes que confirman la 

idoneidad de esta tecnología.
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11 - Sistemas de Pavimentos,
  Soleras y Losas de
  Hormigón Reforzado con
  Fibras de Acero (SHRF)

Las fibras de acero para el refuerzo de pavimentos de hor-

migón y suelos industriales están fabricadas con alambre 

trefilado en frío, garantizando una alta resistencia a la trac-

ción (> 1000 N/mm2) y ductilidad en rotura.

El sistema de anclaje asegura un comportamiento conjunto 

entre hormigón y fibra, precisando de su plastificación para 

el agotamiento en tracción. Con ello se garantiza un anclaje 

muy superior al existente por simple fricción entre la fibra 

y la matriz.

PRODUCTO Descripción Empleo Campo de Aplicación

DUOLOC 47/1,0

Fibras de acero, con doble 
sistema de anclaje para la 
ejecución de  hormigón reforza-
do en pavimentos y soleras de 
hormigón.

Las fibras de acero DUOLOC 
pueden añadirse al hormigón 
tanto en planto como a pie de 
obra.

- Pavimentos y soleras
  industriales.

FIBRAGON L50 

Fibras de acero para el refuerzo 
del hormigón utilizado en pavi-
mentos y soleras industriales.

Las fibras de acero FIBRAGON 
L/50 pueden añadirse al hormi-
gón tanto en planto como a pie 
de obra.

- Pavimentos y soleras
  industriales.

Detalle Fibras de Acero
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12 - Herramientas y dónde encontrarnos

Las herramientas con las que cuenta el departamento para 

dar solución a los diferentes proyectos son:

• Banco de precios en formato presto

• Catálogo Especificaciones

• Seminarios de formación

• Informes de Especificación

Estas herramientas las pueden encontrar contactando con 

el responsable de su zona o en la página web: basf-cc.es

12.1 - Herramientas

12.2 - Dónde encontrarnos

Coordinación y Dirección del Departamento

Eugenio Manzanares

Móv: 646 48 77 83 / eugenio.manzanares@basf.com

Pais Vasco, Cantabria y Asturias

Natalia Undiano

Móv: 628 32 15 99 / natalia.undiano@basf.com

Cataluña, Aragón y Baleares

Tel. 93 862 00 00

Cataluña, La Rioja, Navarra y Baleares

Elisabet Casas

Móv: 670 04 07 41 / elisabet.casas@basf.com

Madrid, Castilla León y Castilla la Mancha

Alberto Álvarez

Móv: 618 29 73 65 / alberto.alvarez@basf.com

Madrid / Barcelona (Flooring)

Guillermo García

Móv: 609 20 31 03 / Guillermo.garcia@basf.com

Levante Sur y Norte

Cristina Lavandera

Móv: 659 95 75 17 / cristina.lavandera@basf.com

Andalucía

Fernando Martín 

Móv: 626 24 97 01 / fernando.martin@basf.com

Canarias

Diana Martín

Móv: 620 31 87 56 / diana.martin@basf.com

Galicia y Extremadura

Tel: 91 313 83 06



Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted 

está construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente 

para ayudarle a tener éxito.

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen la más amplia gama de 

tecnologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO ® - Sistemas de reparación de hormigón.

MBrace ® - Sistema de refuerzo estructural.

MASTERFLOW ® - Morteros fluidos para rellenos estructurales y de alta precisión.

MASTERFLEX ® - Sellado de juntas.

MASTERSEAL ® - Recubrimientos e impermeabilizaciones.

CONCRESIVE ® - Morteros en base de resinas, adhesivos y sistemas de inyección.

CONICA ® - Pavimentos deportivos.

CONIDECK ® - Revestimientos para pavimentos en parkings interiores y exteriores.

CONIROOF ® - Sistemas de impermeabilización de cubiertas en base de 

resinas de poliuretano.

CONIBRIDGE ® - Sistemas para protección de tableros de puentes en base de 

resinas de poliuretano.

MASTERTOP ® - Soluciones para pavimentos decorativos e industriales.

UCRETE ® - Soluciones de pavimentación con altas prestaciones.

PCI ® - Colocación de azulejos en base cemento y sistemas de impermeabilización.

Catalunya-Baleares
Ed. Oficinas, 5ª planta
CIM Vallès
08130 Sta. Perpètua de
Mogoda (BCN)
Tel. 938 620 023/68
Fax 938 620 019

Andalucía
Polígono San Nicolás
C/Principal, nave 3,
41500 Alcalá de Guadaira
(Sevilla)
Tel. 955 630 265
Fax 955 631 674

País Vasco-Cantabria-
Asturias
Avda. Txori. Erri, 46, Polígono
Berreteaga, Pab. 6 Módulo D
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

Galicia
Avda. Hispanidad, 75 1º
oficina D
36203 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 423 811
Fax 986 413 414

Aragón-Navarra-Rioja
Bari, 31
Edificio Technocenter-Beta
oficina 317
Polígono Plaza
50197 Zaragoza
Tel. 876 768 010
Fax 876 768 011

Castilla-León
Paseo Arco Ladrillo, 64
Centro Madrid, port. 3,
oficina 7
47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax 983 226 538

Centro
Duero, 23,
Polígono Ind. Las Acacias
28840 Mejorada del
Campo (Madrid)
Tel. 913 138 340/41/42
Fax 913 138 306

Levante
Polígono Ind. Catarroja
En Proyecto, 32 Parc. 29
46470 Catarroja (Valencia)
Tel. 961 267 358/705
Fax 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2
06800 Mérida
Tel. 649 957 909
Fax 924 319 416

Toledo-Cuenca-
Ciudad Real
Avda. de la Constitución,
17, Esc. 2-5ª
45600 Talavera de
la Reina (Toledo)
Tel. 925 827 728
Fax 925 827 728

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-solità i Plegamans (BCN)
Tel. 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es R
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BASF es la compañía química líder mundial; The Chemical Company. Su portafolio

de productos abarca desde petróleo y gas hasta productos químicos, plásticos,

productos para la industria transformadora, fitosanitarios y química fina. Como socio

de confianza BASF ayuda  a sus clientes ,de prácticamente todos los sectores, a

lograr su propio éxito. Con sus productos de alto valor y sus soluciones inteligentes,

BASF juega un papel importante en encontrar respuestas a desafíos globales como 

a protección del clima, la eficiencia energética, nutrición y movilidad. BASF tiene

mas de 95.000 empleados y unas ventas del orden de 58.000 millones de euros en

2007. Las acciones BASF cotizan en los mercados de valores de Frankfurt (BAS) ,

Londres (BFA) y Zurich (AN).

Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com


