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Bienvenido a nuestro mundo. 

BASF - The Chemical Company. Con 

más de 95,000 trabajadores en el 

mundo genera una facturación supe-

rior a 50 billones de euros, BASF es el 

líder mundial de la industria química 

y la compañía con mejores éxitos y 

resultados económicos.  

En el transcurso de los pasados 140 

años, hemos desarrollado una simple 

filosofía: Ayudamos a nuestros clientes 

a tener más éxito en lo que hacen. 

Creemos apasionadamente que el 

único modo de continuar trabajando 

así,  de una manera sostenible y 

significativa, es a través de la buena 

relación con nuestros clientes, enten-

diendo  y atendiendo sus necesida-

des y proponiendo constantemente 

productos innovadores. 

Dentro de nuestra División de negocio 

de Construction Systems, la marca  

PCI ha llevado esta filosofía ya desde 

sus inicios hace 55años, proporcio-

nando al mercado con su liderazgo, 

soluciones inteligentes para todos los 

profesionales vinculados a la industria 

de la colocación de cerámica.

La constante atención a las presta-

ciones de nuestros productos y el 

apoyo técnico ofrecido ha dado lugar 

a que los contratistas y los colocado-

res de cerámica de muchos países, 

confíen en PCI como 1ª opción como 

proveedor. Estos reconocen que 

PCI asegura un resultado rápido, 

sin problemas y de probada larga 

durabilidad.

A su vez, arquitectos e interioristas 

pueden recurrir cada vez más a una 

amplia gama de baldosas de piedra 

natural, gres, gres porcelánico y 

mosaico vítreo para los acabados en 

paredes y pavimentos. Gracias a las 

inigualables prestaciones técnicas de 

los productos PCI, estos son amplia-

mente especificados en el ámbito del 

deporte, ocio, instalaciones médicas 

y sociales, dónde sus excepcionales 

características aportan ventajas tanto 

en aplicaciones en obra nueva como 

en rehabilitación. 

Los productos PCI se fabrican en 

Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, 

Bélgica, Francia, España e Italia  y 

se venden a través de las distintas 

compañías de BASF Construction 

Chemicals en el mundo.
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Calidad, innovación y confianza en toda 
Europa…

La compañía Polychemie GmbH se funda con una planta 

de producción en Augsburg y una empresa subsidiaria 

en Frankfurt.

Primera participación en una Feria de Construcción 

Internacional ("Interbau" en Berlín, 1957).

•

•

El nombre de la compañía inicial 

"Poly-Chemie-Ingenieurtechnik" 

se convierte en la firma PCI.

Inicio de la producción de morte-

ros de cemento en Treviso (Italia).

•

•

Inicio  de la venta de productos PCI  para colocación de 

cerámica en Austria, Suiza y Grecia.

Se abren dos plantas de producción en Bélgica.

Se inicia la producción de 

adhesivos en Gran Bretaña.

•

•

•

La gama de productos PCI se introduce en el mercado 

español a través de Bettor y se inicia la producción en 

España.

Primeras ventas de productos PCI en Suecia, Holanda e 

Italia.

Inicio de la producción, incluyendo productos PCI, en 

Rødekro (Dinamarca) y en Estambul (Turquía).

•

•

•

Primeras ventas de productos PCI en Francia, 

Luxemburgo, Republica Checa, Slovakia, Hungría e 

Islandia.

Inicio de la producción de morteros en Francia y en 

República Checa.

PCI recibe la certificación de acuerdo a la norma 

sistemas de gestión de calidad EN ISO 9001 así como 

la certificación bajo norma internacional ecológica EN 

ISO 14001 para sus plantas de Augsburg, Hamm y 

Lutherstadt Wittenberg.

Introducción de los productos PCI en Hong Kong y en 

Australia.

•

•

•

•PCI celebra su 50 aniversario. 

Primeras ventas de productos PCI en Noruega, Lituania, 

Croacia, Bélgica,  Chipre y en Emiratos Árabes.

Puesta en marcha de la planta de producción de Moscú 

(Rusia). 

Con la adquisición, por parte de BASF AG, de la División 

de Química de la Construcción de Degussa, PCI une sus 

fuerzas con BASF. 

Se abren nuevas plantas de producción de productos 

cementosos en Angerville (Francia), Latina (Italia) y 

Moscú (Rusia).

•

•

•

•

•
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…y más de 5 décadas como líderes en 
tecnología

La historia del éxito se inicia básicamente con un 

producto: PCI Emulsion, un aditivo líquido a base de 

polímeros para la mejora de morteros cementosos, tanto 

para morteros de recrecido, de enfoscado e incluso 

para preparación en obra de morteros cola. Este sigue 

siendo el producto “vale para todo” de la obra. (..y este 

producto aun se vende a día de hoy)!.

Primer jalón para colocación de cerámica: Introducción 

del PCI FT-Klebemörtel, un adhesivo de capa fina ya 

preparado y ensacado. La técnica de colocación de 

capa fina con el empleo de la 

llana dentada justo empezaba a 

ser popular entre los alicatado-

res y soladores, PCI entonces 

hizo frente a promocionar esta 

técnica de colocación.

•

•

PCI inicia el desarrollo de un adhesivo flexible, resultando 

de este la introducción del producto PCI Collipol®, el 

primer adhesivo flexible de resinas en dispersión “listo 

para su uso”

•

La gama de adhesivos se amplía con adhesivos de 

poliuretano, aditivos para dar flexibilidad e impermea-

bilidad a los adhesivos ahora ya bicomponentes – esta 

es la gran novedad en el mercado de los adhesivos para 

colocación de cerámica.

Se introduce la primera imprimación en base acuosa, 

libre de disolventes, para aplicar sobre soportes de yeso 

y de cemento. Este es uno de los primeros ejemplos de 

cómo PCI ya empleaba nuevas tecnologías 

innovadoras y respetuosas con el medio 

ambiente. 

Lanzamiento de la primera formulación 

del PCI Periplan®, el precursor de nuestro 

liderazgo en ventas de morteros autonive-

lantes. 

•

•

•El mayor adelanto: la introducción de PCI Flexmörtel, 

el primer adhesivo deformable ensacado que permitía 

colocar sobre soportes deformables. Este producto 

pasa a ser un referente en Alemania y en Europa, y 

Flexmortel pasa a ser un nombre genérico para los 

adhesivos flexibles para colocación de cerámica!. 

Lanzamiento de la gama de sellantes a base de silicona 

PCI Silcoferm® S, con una adherencia mejorada sobre 

la mayor parte de materiales de la construcción. PCI aún 

desarrolla y fabrica sus propias masillas elásticas de sili-

cona, una cosa de la que no pueden alardear la mayor 

parte de nuestros competidores!.

Una vez más, PCI abre nuevos caminos desarrollando 

un adhesivo de más fácil aplicación y seguro: El primer 

adhesivo fluido para colocación de cerámica en pavi-

mentos, y rápidamente se introduce este nuevo con-

cepto en el mercado. 

•

•

•

Con PCI Everflex®, el primer adhesivo ultra-flexible 

cementoso de un solo componente, los hormigones 

jóvenes ya pueden ser recubiertos a los pocos días, la 

retracción por secado del 

hormigón es "absorbida" por 

el adhesivo. 

•

PCI Nanolight®: La primera aplicación de la 

Nanotecnología en productos cementosos produce un 

nuevo liderazgo mundial en adhesivos para colocación 

de cerámica: extraordinarias características técnicas 

con unas aun mejores propiedades de aplicación y una 

aptitud para TODO tipo de baldosas y sobre TODO tipo 

de soportes – un producto “universal”. 

La nueva gama EMACO® NanoCrete representa la 

próxima generación de morteros para reparación de 

hormigón. Por primera vez el concepto de nanotecnolo-

gía se aplica a la formulación de morteros de reparación.

Novedad mundial: PCI Nanosilent®, con tres aplicaciones 

en un solo producto: desolidarización, nivelación y aisla-

miento acústico a impacto – basado en la nanotecnología 

y aditivos a base de caucho. 

Esta ha sido la última innovación de PCI, pero no tardara 

en sorprendernos con otra  – ¡ es una promesa !.

•

•

•
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Mejora de productos mediante 
la Nanotecnología

Nuestro buen conocimiento de la 

hidratación del cemento, fruto de 

nuestros dilatados años de experien-

cia, nos permite mejorar la calidad y 

la densidad de nanoestructuras en 

la pasta de cemento.  La combina-

ción de cementos especiales, cargas 

ligeras, polímeros de alta calidad y 

otros aditivos químicos se traduce en 

una mejora de las características de 

nuestros productos.

Nota: Nosotros no utilizamos Nano-

partículas en nuestros productos.

La nanotecnología en la naturaleza

¿Se ha detenido a pensar como los 

dragones pueden correr por las pare-

des y techos, incluso sobre el cristal? 

Naturalmente, ¡ la aplicación de la 

nanotecnología es la respuesta !

Cuando se observa a nano-escala la 
planta de las patas de estas cria-
turas increíbles se pueden ver los 
finos pelos, llamados “setules”,  que 
permiten a estas criaturas agarrarse 
a las irregularidades de la superficie, 
demasiado pequeñas para la ojo 
humano. Estos además se ayudan de 
la adhesión eléctrica para adherirse a 

la superficie.

Las nanoestructuras de las patas de un Gecko.
Foto de la pata de un gecko cedida por la 
Sra. I. Richling, Kronshagen
Foto de la pata del un gecko suministrada 
amablemente por el Sr. G.Alberti, Greifswald.

Estos dos mecanismos de adheren-

cia, idéntico al proceso de adhesión 

del cemento, es el motivo por el 

que hemos adoptado la figura de un 

lagarto Gecko a nuestra gama de 

Nanoproductos.
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Cómo la nanotecnología mejora nuestros 
productos...

…en el adhesivo PCI Nanolight®

Excelente adherencia a todo tipo de baldosas cerámicas.

Fácil aplicación que permite ahorro de tiempo y dinero

Característica antidescuelgue excepcional

Prolongado tiempo de trabajabilidad

…en el autonivelante PCI Nanosilent®

Combina tres aplicaciones en un solo producto: 

desolidarización, nivelación y aislamiento acústico 

a impacto!

Características de producto únicas, resultados 

inigualables

Aplicación fácil y sin problemas

Ahorro de tiempo y dinero

…en la gama de morteros de reparación EMACO® NanoCrete
Altos valores de adherencia y de resistencias 

Retracción reducida

Resistencia a flexotracción mejorada y riesgo minimizado de 

fisuración

Aplicación y acabado fácil y rápido

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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El adhesivo cementoso 
deformable para todo tipo de 
soporte y baldosa cerámica

PCI Nanolight®  es un adhesivo revo-

lucionario que se ha conseguido tras 

años de investigación en los labora-

torios de PCI, y que incorpora, por 

primera vez, nuestros conocimientos 

de nanoestructuras en productos en 

base cemento  con el fin de dar un 

producto innovador.

El resultado es un adhesivo con 

propiedades universales, apto para 

colocación de todo tipo de baldosas  

sobre casi todo tipo de soportes. 

Ahora, ya es muy fácil responder a 

la pregunta: -¿Que adhesivo debo 

emplear para esta colocación?

PCI Nanolight® – 

¡el adhesivo universal!

PCI Nanolight®

El adhesivo universal

Para todos los soportes y 

todo tipo de baldosas

Para colocación en capa fina 

y en capa media

Para la colocación y la 

regularización

Adhesivo ligero y fácil 

manipulación

Tiempo de trabajabilidad 

prolongado y rápido 

endurecimiento

Gran estabilidad a la deforma-

ción y consistencia cremosa 

para su fácil aplicación

•

•

•

•

•

•
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PCI Nanolight®

es un adhesivo universal, 
deformable, ligero y con alto 
rendimiento gracias a su menor 
densidad (se cubre entre un 
30% y un 50% más de superfi-
cie que con un adhesivo con-
vencional): 

Excelente trabajabilidad, gracias 

a la ligereza y a la cremosidad del 

adhesivo

Gran estabilidad ante las deforma-

ciones, incluso con baldosas de 

gran formato

Para paredes y suelos, interiores y 

exteriores

Deformable, compatible con pavi-

mentos de calefacción radiante

Incorpora nanotecnología para una 

mayor adherencia y la durabilidad

¡Un producto universal!

•

•

•

•

•

•

PCI Nanolight® cumple las exigencias
para ser clasificado como adhesivo 
C2FTE según la norma EN12004  
para adhesivos para colocación de cerá-
mica y como adhesivo S1 según  EN 12002

(referente a deformabilidad)
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Mortero autonivelante que 
además actúa como aislante 
acústico a impacto y como 
capa desolidarización

Novedad mundial patentada

Nivelación y aislamiento en una 

sola aplicación: reduciendo el 

tiempo habitual necesario de nive-

lación previa y encolado de placas 

de aislamiento acústico sobre el 

soporte

Reducción acústica a impacto (11 

dB en 10mm de espesor) gracias a 

tecnología específica de PCI

Recubrible con baldosas de gres o 

de piedra natural

Aplicable en espesores de 5 a 

15mm

•

•

•

•

•

PCI Nanosilent®

Desolidarización - Reducción acústica a impacto - Nivelación

PCI Nanosilent® reduce el ruido 
de impacto, desolidariza y 
nivela el soporte con un solo 
producto:

1) Desolidarización

Sobre soportes existentes, las tensio-

nes del soporte pueden causar grie-

tas cuya consecuencia puede generar 

también fisuras o el levantamiento del 

pavimento cerámico. 

PCI Nanosilent® desolidariza el 

acabado cerámico del soporte. La 

capa de separación absorbe los 

movimientos del soporte para evi-

tar que el pavimento se agriete o se 

levante. Gracias a las nanoestructu-

ras y a las partículas de caucho,  PCI 

Nanosilent® actúa como un cojinete 

ante un movimiento. La capa de PCI 

Nanosilent®  absorbe y neutraliza los 

movimientos del soporte.

2) Aislamiento acústico a impacto

PCI Nanosilent® permite reducir 

eficazmente la transmisión de ruidos 

por impacto. Los numerosos poros 

minúsculos de las nanoestructuras y 

las partículas de caucho que incor-

pora actúan como cámaras de aire 

que absorben y amortiguan los ruidos 

de impacto.

3) Nivelación

No es necesario ninguna nivelación 

previa del soporte cuando se emplea 

PCI Nanosilent®. Ya que el mismo 

producto actúa como mortero autoni-

velante gracias a su fluidez y exce-

lente capacidad de nivelación.

sin PCI Nanosilent®

con PCI Nanosilent®
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Modo de funcionamiento
Por primera vez, en PCI Nanosilent® 

se incorporan partículas de cau-

cho dentro de sus nanoestructuras 

especiales. Estas estructuras garan-

tizan una cohesión estable dejando 

al mismo tiempo suficiente libertad a 

las partícula elásticas de caucho para 

absorber las tensiones y las vibracio-

nes de los impactos. 

Puesta en obra
La puesta en obra de PCI Nanosilent® 

es extremadamente simple y rápida. 

Verter - extender - desairear – y listo

La colocación de cerámica o de 

piedra natural con una adhesivo se 

realiza directamente sobre la capa de 

PCI Nanosilent®.

Novedad mundial 

Tres aplicaciones en una

Patentado

extender desairearverter 



12

PCI Carra System

La elección segura para los revestimientos de piedra natural

Adhesivos cementosos de 
capa fina y media, morteros de 
rejuntado y siliconas especiales 
para revestimientos de piedra 
natural

El carácter inimitable de la piedra 
natural confiere en cada caso una 
atmósfera particular y de lujo. Las 
inclusiones naturales, el aspecto 
irregular y los colores cálidos hacen 
de cada losa de piedra natural algo 
único y así el acabado pétreo da 
un sello exclusivo en su adaptación 
al interior de cada edificio. Incluso 
la piedra natural es cada vez mas 
apreciada en su empleo en terrazas, 
balcones e instalaciones exteriores 
en las ciudades.
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No obstante, la colocación de piedra natural exige un 

alto conocimiento de las distintas propiedades de los 

diferentes tipos de piedras naturales. Por este motivo, lo 

materiales utilizados para la colocación y el rejuntado de 

estas, deben tener una calidad y propiedades específicas 

adaptadas a las exigencias particulares de cada tipo de 

piedra.

PCI afrontó este reto y desarrolló la gama de productos 

PCI Carra, que con un número reducido de productos, 

tiene en cuenta las particularidades y las exigencias de 

todas las piedras naturales y permite así su colocación y 

rejuntado de manera segura y duradera.
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PCI Pericol Flex Rapid 
(Flexmortel Rápido)

Adhesivo cementoso deformable 

de rápido endurecimiento. 

Transitable tras 3,5 horas.

…para todo tipo de colocaciones

Para cada una de las dificultades de colocación, tenemos 

la solución adecuada con nuestros adhesivos PCI Pericol 

fabricados localmente, ya sea para un proyecto de gran 

envergadura como para la rehabilitación de su cuarto de 

baño. 

Todos nuestros adhesivos cumplen rigurosamente  las 

exigencias de la norma europea EN12004 relativa a los 

adhesivos para colocación de baldosas cerámicas, de 

modo que pueden elegir nuestros productos en función de 

las necesidades específicas de cada colocación.

PCI Pericol
Adhesivos para colocación de cerámica

PCI Pericol Extra Flex

Adhesivo deformable y ligero  

para la colocación de todo tipo de 

cerámica en fachadas soportes 

deformables en general.

S1

PCI Pericol Fluid Flex 
(Polyflott Flex)

Adhesivo fluido y deformable 

para la colocación de baldosas 

de gran formato en pavimentos 

de alto tránsito.

PCI Pericol Flex (Flexmortel)

Adhesivo deformable para la 

colocación de cerámica en 

fachadas, terrazas y soportes 

deformables en general.

PCI Pericol Extra Flex

C2TE
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PCI Pericol Fluid N
(Polyflott N)

Adhesivo fluido para la colocación

de baldosas de gran formato en

pavimentos de alto tránsito

PCI Pericol Pro
(Mastertile 2)

Adhesivo especial para la 

colocación de baldosas de gres 

sobre cartón yeso.

PCI Pericol Porcelánico
(FT Porcelánico)

Adhesivo especial para  la 

colocación de baldosas de gres 

porcelánico o de baja absorción.

PCI Pericol CE
(Bettocol)

Adhesivo cementoso 

especial para colocación de 

cerámica absorvente 

en interiores.
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PCI Pericolor®

Morteros de rejuntado coloreados

…para la contribución de un 
éxito visible

A menudo subestimados, los mor-

teros de rejuntado son un elemento 

extremamente importante en el 

sistema de colocación de cerámica. A 

diferencia del resto de productos que 

intervienen, el mortero de rejuntado 

quedará para siempre visible y, por 

esta razón, además de una función 

técnica también ejerce una función de 

elemento decorativo en el acabado 

cerámico. El color y el ancho de junta 

junto con la disposición o replanteo 

de las baldosas ofrecen una libertad 

creativa inaudita.

Al mismo tiempo, los morteros de 

rejuntado deben responder a las 

exigencias técnicas a las que se ven 

expuestos constantemente, como por 

ejemplo la limpieza frecuente de un 

cuarto de baño.

Con los morteros de rejuntado PCI 

Pericolor®, se obtienen juntas de gran 

calidad y extremamente duraderas. 

Para todo tipo de anchos de junta 

y en amplia variedad de colores, 

incluso si es necesario, disponible en 

forma de mortero de rejuntado epoxy 

para mayores requerimientos de resi-

stencias químicas.
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Disponible en 19 colores

Gris cemento

Marrón tierra 

Blanco polar

Rojo teja

Amarillo dorado

Azul crocus

Azul pacífico

■  PCI Pericolor. Mortero de rejuntado para  
 juntas de 1,5 a 10mm   

●  PCI Pericolor Flex. Mortero de rejuntado  
 deformable e impermeable en  juntas de  
 1,5 a 10mm

✖ PCI Pericolor XL. Mortero de rejuntado  
 para juntas anchas entre 5 y 20mm

Los colores aquí representados  son orientati-
vos y pueden variar por motivos de impresión

Gris basalto

Marrón claro

Beige Claro

Beige caramelo

Verde prado

Gris claro (hellgrau)

Rosa Stella

Negro antracita

Blanco calima

Gris perla

Beige anémona

Verde menta

■ ● ✖

■ ● ✖

■ ●

■

■

■

■

■ ● ✖

■ ● ✖

■ ●

■

■

■

■ ● ✖

■ ●

■

■

■

■
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…simples, rápidos y limpios 

Nuestros adhesivos de resinas en dispersión PCI 

Peripate®, listos para su uso, son el producto ideal para 

una colocación rápida, simple y limpia. 

Basta con abrir la tapa del bote y la colocación de baldo-

sas ya puede empezar: sin polvo, sin apenas herramientas 

ni necesidad de mezclar con agua.

 

PCI Peripate®

Adhesivos de resinas en dispersión PCI Perilastic®

Membranas impermeables para baños

…para una estanqueidad duradera!

En todas las zonas húmedas, desde la ducha de casa 

hasta las piscinas de los hoteles, los sistemas de estan-

queidad PCI Perilastic® garantizan que el agua no corra 

por debajo de las baldosas de cerámica o de piedra 

natural.

Ya sea con productos basados en dispersiones, como 

con productos en base cemento, se consigue la máxima 

estanqueidad.
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…para cuando se requiere una buena planimetría

La condición básica, para una colocación uniforme y fácil 

de baldosas cerámicas o de piedra natural en pavimentos, 

es tener un soporte con buena planimetría.  Los morteros 

autonivelantes PCI Periplan® consiguen nivelar irregulari-

dades del soportes de manera simple y rápida, incluso en 

caso de soportes problemáticos.

Desde 0.5 a 80 mm, les proponemos soluciones a su 

medida. Todos los productos PCI Periplan® se caracte-

rizan por un excelente acabado y por la posibilidad de 

ser transitados y cubiertos con baldosas cerámicas o de 

piedra natural a las pocas horas, incluso en algún caso 

tras sólo tres horas.

...para adherir sobre cualquier superficie

Para garantizar una buena adherencia de nuestros adhe-

sivos cementosos, de nuestros sistemas de estanqueidad 

y de nuestros morteros autonivelantes sobre todo tipo 

de soportes existentes, las imprimaciones PCI Periprim® 

completan el conjunto de la gama PCI, permitiendo así 

una colocación sin problemas de baldosas de cerámica y 

de piedra natural.

En función de la naturaleza del soporte, les proponemos 

la imprimación adecuada, siendo ésta imprimación de 

aplicación simple y rápida, aspecto particularmente 

importante para nosotros.

PCI Periplan®

Morteros autonivelantes PCI Periprim®

Imprimaciones para la mejora de adherencia



BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su 

cartera de productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para 

la industria transformadora, productos fi tosanitarios y química fi na, hasta petróleo 

y gas natural. Como socio de confi anza para prácticamente todos los sectores, las 

soluciones inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a 

sus clientes a lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las 

utiliza para abrir nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico 

con la protección del medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyen-

do así a un futuro mejor. BASF cuenta aproximadamente con 95.000 empleados y 

contabilizó unas ventas de más de 52 mil millones de euros en 2006.

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

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
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BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
www.basf-cc.es - basf-cc@basf-cc.es

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

Andalucía
P.I. 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, P.I. 
Berreteaga Pab. 6 Md. D, 
48150 Sondika (Bizkaia)
Tel. 944 531 021
Fax 944 532 860

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

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

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

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

Levante
Pol. 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

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 tecnolo-

gías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

EMACO® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

MASTERFLOW® - Morteros fl uidos para Rellenos estructurales y de alta Precisión.

MASTERFLEX® - Sistemas para el sellado de Juntas.

MASTERSEAL® - Recubrimientos e impermeabilizantes.

CONCRESIVE® - Morteros en base 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 de impermeabilización de tableros de puente 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.



Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por co-
rreo sobre: “Soluciones para los especialistas 
de la colocación cerámica”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.L. para la relación comercial con Vd. Los datos facilitados son necesarios, por lo que su cumplimentación es obligatoria.
Vd. tiene el derecho de acceso, rectifi cacion, cancelación y oposición, que podrá ejercitar comunicándolo por carta a: BASF Construction Chemicals España, S.L. (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por co-
rreo sobre: “Soluciones para los especialistas 
de la colocación cerámica”.

o Deseo una entrevista personal. Contacten 
conmigo para establecer una fecha.

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

.................................................................................
 Nombre

.................................................................................
 Empresa/Departamento

.................................................................................
 Actividad

.................................................................................
 Calle / Código Postal

.................................................................................
 Localidad

.................................................................................
 Teléfono

.................................................................................
 e-mail

Fax 93 862 00 20

Basters, 15
E - 08184 Palau Solità i Plegamans
BARCELONA  
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