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Sea cual sea la naturaleza de la obra, la protección contra 

las inclemencias meteorológicas es la clave para mante-

ner su integridad. Todo tipo de movimientos, los efectos 

climáticos y los causados por sales y elementos químicos 

atmosféricos agresivos son factores que aceleran el dete-

rioro de superficies y estructuras expuestas. El empleo de 

sistemas adecuados de impermeabi-

lización, que previenen la penetración 

del agua, aporta una mejora impor-

tante en el cumplimiento de estas 

demandas.

La utilización del sistema apropiado 

es más que conseguir simplemente 

una mayor durabilidad de la estruc-

tura impermeabilizada. Un sistema de alta calidad y de 

rápida aplicación reduce los costes de mantenimiento y 

minimiza los plazos de obra o de cierre debido a la rehabi-

litación o reparación de la instalación en cuestión.

BASF Construction Chemicals es el mayor proveedor a 

nivel mundial de productos químicos para la construcción. 

Nuestra amplia y experimentada gama de productos y los 

conocimientos de nuestros técnicos, nos permite ofrecer-

les tanto en obra nueva como de rehabilitación la solución 

mas adecuada para sus requerimientos.

Cubiertas, plantas de aparcamiento interiores y exteriores, 

puentes, estadios, túneles construidos a cielo abierto y 

otras estructuras enterradas, obras hidráulicas y cubetos 

de retención. Prácticamente para cualquier tipo de estruc-

tura que se precise impermeabilizar, 

BASF Construction Chemicals dispone 

de experiencia y conocimiento para 

sacar el mayor rendimiento de su obra.

La protección de su obra

CONIBRIDGE
CONIROOF
CONIDECK

CONIBRIDGE
CONIROOF
CONIDECK

®

®

®
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Impermeabilizando puentes

Los tableros de puente están someti-

dos a un ataque constante por parte 

de precipitaciones, cloruros, lluvia 

ácida, sales de deshielo o ciclos 

de hielo-deshielo. Los cambios de 

temperatura diarios y estacionales y 

el tráfico con su consecuente carga 

dinámica son otros factores influ-

yentes en el deterioro progresivo del 

hormigón, si éste no está debida-

mente protegido. La reparación de 

las patologías ya desarrolladas, suele 

obligar al menos al cierre parcial del 

puente, causando unas considera-

bles molestias para los usuarios e 

incluso pérdidas económicas para los 

propietarios del mismo. La protección 

adecuada y duradera de este tipo de 

estructuras es, por lo tanto, de vital 

importancia para el buen uso durante 

toda la vida útil de un puente.

Con la detección de esta necesidad, 

BASF Construction Chemicals desa-

rrolló sistemas de impermeabilización 

elásticos que cumplen con las expec-

tativas mencionadas, reduciendo de 

esta manera el mantenimiento de la 

estructura e incrementando por otro 

lado su valor útil.

Los sistemas CONIBRIDGE, en base 

de resinas de poliuretano, protegen 

su estructura de los ataques produci-

dos por la humedad y las substancias 

nocivas diluidas en el agua, formando 

un escudo perfectamente continuo, 

sin uniones ni solapes y al mismo 

tiempo elástico y resistente. La íntima 

adherencia al soporte evita le pene-

tración del agua y asegura la unión 

necesaria entre la capa de rodadura 

asfáltica y el tablero de puente.

Nuestras membranas de poliuretano 

altamente reactivo endurecen de 

manera prácticamente instantánea, 

permitiendo el tránsito peatonal a 

los pocos minutos de su aplicación y 

con los vehículos de obra con ruedas 

neumáticas, a las 4 horas.

Nuestros sistemas están basados en 

un largo trabajo de desarrollo, com-

binado con la experiencia práctica en 

obra. Los certificados de laboratorios 

independientes confirman la idonei-

dad de esta tecnología. Con los más 

de 20 años de experiencia en este 

campo específico, podemos ofrecer-

les soluciones acreditadas y a la vez 

innovadoras.
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Alta calidad
también en la cubierta

La cubierta constituye una de las 

partes más importantes de un edifi-

cio. Su impermeabilización deficiente 

perjudica la salubridad y, por lo tanto, 

la habitabilidad del edificio, además 

de causar costes de reparación, que 

según la gravedad del problema, 

pueden incluso superar a los de una 

nueva impermeabilización.

Nuestros sistemas CONIROOF son 

capaces de impermeabilizar de 

manera duradera tanto cubiertas 

planas, como las que presenten las 

geometrías constructivas o de diseño 

más difíciles. La base del sistema 

está formada por una membrana 

de poliuretano altamente elástica y 

resistente, cuya aplicación se realiza 

de forma continua, sin crear juntas ni 

solapes y es empleada por igual tanto 

en obra nueva como en rehabilitación. 

Su aplicación no precisa el empleo 

de llama, evitando de esta manera el 

peligro de incendio que representa su 

presencia en las cubiertas.

Las membranas de aplicación por 

proyección de BASF revisten superfi-

cies horizontales o verticales indistin-

tamente, facilitando así enormemente 

la solución de detalles y remates, 

puntos habitualmente difíciles o por 

lo menos laboriosos de resolver. Los 

sistemas CONIROOF no precisan ni 

perfiles de anclaje, ni sellados u otras 

piezas especiales.

Mediante los puentes de unión e 

imprimaciones que forman parte de 

los sistemas CONIROOF, éste queda 

perfectamente adherido al soporte, 

imposibilitando así la circulación del 

agua entre la membrana y el soporte, 

aun habiéndose producido un daño o 

fallo puntual en la misma. Su aplica-

ción in situ, permite además definir 

el espesor de membrana a aplicar 

según la necesidad o requerimiento 

de la obra, el soporte o incluso pun-

tualmente.

Otra característica destacable es su 

excelente resistencia a raíces y micro-

organismos, característica indispen-

sable en cubiertas con pendiente 

cero o ajardinamiento, tanto extensivo 

como intensivo, sin necesidad de nin-

guna protección antiraíces adicional.

Con la suma de sus propiedades 

mecánicas, su amplio campo de 

empleo y la eficaz puesta en obra, 

resulta un sistema extremadamente 

versátil, prácticamente único en el 

mercado. Su máxima calidad y ren-

dimiento están avalados por un gran 

numero de certificados internaciona-

les como del BBA o el recientemente 

entrado en vigor Documento de 

Idoneidad Técnica Europeo, DITE de 

la EOTA (Organización Europea para 

Aprobaciones Técnicas).
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Las estructuras de los aparcamientos 

están expuestas a una única combi-

nación de condiciones ambientales y 

de uso. Sin la protección adecuada, 

el agua, las sales, los aceites, car-

burantes y cloruros las debilitan 

incluso a corto plazo. Según avanza 

la carbonatación del hormigón, las 

armaduras se exponen a la oxidación, 

produciéndose finalmente los típicos 

desprendimientos del recubrimiento. 

En caso que el hormigón presente 

fisuras, los efectos de estos ataques 

son aún mayores.

La planta superior de un parking está 

sometida a condiciones especial-

mente exigentes si queda expuesta a 

la intemperie. Estas cubiertas parking 

sufren directamente todas las incle-

mencias del tiempo; agua, sol, cam-

bios térmicos, y precisan una mayor 

protección que las plantas inferiores, 

aunque éstas también sufren ataques 

de, por ejemplo, las sales de des-

hielo que son introducidas a través 

del agua y la nieve que gotea de los 

vehículos. Por otro lado, debido a los 

hábitos de uso, las estructuras de los 

aparcamientos sufren ciclos de carga 

y descarga frecuentes y no homogé-

neas. Su diseño generalmente con 

amplias luces entre pilares, a fin de 

facilitar la circulación y maniobras 

de los vehículos, en combinación 

Seguridad en todos los niveles
Las plantas de aparcamiento 
precisan protección

con los movimientos dinámicos de 

carga ya mencionados, hace que 

este tipo de estructuras sea especial-

mente susceptible a la fisuración de 

los forjados. En la línea CONIDECK 

existen sistemas de revestimientos 

de protección con capacidad de 

puentear fisuras incluso dinámicas, 

prolongando así considerablemente 

la vida útil de la estructura.

BASF Construction Chemicals hace 

años decidió especializarse en reves-

timientos de plantas de aparcamiento 

y dispone, con la línea CONIDECK, 

de un sistema modular que se ajusta 

a las necesidades de cada proyecto. 

Según los requerimientos solicitados 

ofrecemos sistemas con o sin capa-

cidad de puenteo de fisuras estáticas 

o dinámicas, superficies antideslizan-

tes, para diferentes intensidades de 

trafico, diferentes comportamientos 

al fuego y, por supuesto, acabados 

con una amplia gama de colores 

para mejorar la luminosidad de los 

aparcamientos cerrados o diferenciar 

áreas por cuestiones de seguridad 

o diseño. Allí donde se requiere una 

rápida puesta en uso, ofrecemos un 

novedoso acabado que puede ser 

transitado con vehículos a las 3 horas 

de su aplicación.
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Seguridad por elasticidad

Los sistemas de impermeabilización 

de BASF Construction Chemicals 

admiten un amplio campo de empleo. 

Protegen aparcamientos y todo tipo 

de edificios de las inclemencias 

ambientales o estructuras enterradas 

contra la entrada de aguas freáticas y 

superficiales o incluso la perforación 

por raíces. También aporta solucio-

nes para tableros de puente, túneles 

a cielo abierto, cubetos de seguridad 

en tanques de carburantes, etc.

Nuestros versátiles sistemas de 

impermeabilización son excepcio-

nalmente resistentes y tenaces y, por 

supuesto, totalmente impermeables 

al agua y permiten ser aplicadas no 

sólo en superficies horizontales sino 

también en inclinadas, verticales o 

incluso sobre cabeza. La gran varie-

dad de imprimaciones y puentes de 

unión permite el uso sobre la mayoría 

de tipos de soportes que se encuen-

tran en la nueva construcción o las 

obras de rehabilitación.

Complementando los sistemas 

de impermeabilización, BASF 

Construction Chemicals dispone de 

una completa línea de productos para 

la reparación y protección estructural, 

masillas para el sellado de juntas o 

todo tipo de pavimentos continuos 

para que pueda solucionar sus nece-

sidades con un único interlocutor.
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BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - 08184 - Palau-Solità i Plegamans
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. TECHNOCETER-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 c. 7, 47008 Valladolid
Tel. 983 226 603
Fax. 983 226 538

Centro
Duero, 23 - P.I. Mejorada 
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)
Tels. 961 267 358
Fax. 961 265 053

Extremadura
Benito Toresano, 2 
06800 Merida
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 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 inteli-

gentes 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, contribuyendo así a un futuro mejor. BASF 

cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más de 

42,7 mil millones de euros en 2005.

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

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals

Sea cual sea su problema constructivo, sea cual sea la estructura que usted 
esta 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 tec-
nologías desarrolladas para ayudarle a construir un mundo mejor.

Emaco® - Sistemas de Reparación de Hormigón.

MBrace® - Sistema de Refuerzo Estructural.

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

Masterfl ex® - 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.
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Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Como una segunda piel”.

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