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Donde la movilidad se queda parada

Los pavimentos de los aparcamientos 

están expuestos a constantes 

agresiones químicas como son las 

producidas por derrames de aceites 

y ácidos y los gases de dióxido 

de carbono. Las deposiciones 

superfi ciales de sales en zonas 

costeras donde hay una atmósfera 

salina, condiciones climáticas como la 

humedad, lluvia y el impacto de sales 

de deshielo, forman un ambiente 

corrosivo, cuyos efectos aun 

empeoran si el pavimento presenta 

fi suras. El empleo de una membrana 

impermeable que proteja la estructura 

es por lo tanto esencial para evitar 

costes y tiempo de inactividad 

causados por el mantenimiento y 

reparación de estas superfi cies.

La facilidad de mantenimiento del 

pavimento de un aparcamiento, es un 

aspecto vital para que permanezca 

en servicio de manera duradera y 

continua. Un acabado pobre aumenta 

la probabilidad de deslizamiento y las 

reclamaciones de usuarios por inci-

dentes. Los sistemas CONIDECK de 

BASF disponen de acabados resisten-

tes y antideslizantes.

Las funciones de los sistemas 

CONIDECK van mas allá de la pura 

protección estructural, cumpliendo 

incluso con consideraciones prácticas 

como la diferenciación de zonas, 

como son las vías de circulación 

y pasos peatonales. Empleando 

diferentes colores y revestimientos 

refl ectantes de luz en los acabados 

de un aparcamiento se mejora 

considerablemente su utilidad y 

calidad estética, creando un ambiente 

de seguridad y bienvenida.

Los sistemas CONIDECK, de BASF 

Construction Chemicals, son la 

respuesta a la protección de estas 

superfi cies. Una gama completa 

de sistemas, con o sin capacidad 

de puentear fi suras, con acabados 

resistentes al desgaste, tanto para 

superfi cies exteriores expuestas a la 

intemperie, como para interiores.

Las capas de rodadura o desgaste 

de nuestros sistemas proveen a estas 

superfi cies de una capa resistente de 

excepcionales cualidades y la capa 

de acabado de los colores, según el 

diseño de cada obra.

La calidad de los sistemas CONIDECK 

está confi rmada por un gran número 

de certifi cados independientes, como 

por el Britisch Board of Agrement 

(BBA) y cumplen las exigencias de 

la especifi cación Alemana OS-F 

para sistemas de pavimentos con 

tráfi co rodado y con capacidad de 

puenteo de fi suras y cuentan también 

con la aprobación ATEX francesa. 

Todos los sistemas son aplicados 

por especialistas con el respaldo de 

expertos de BASF, quienes pueden 

asesorarle en la elección del sistema 

más indicado en su caso particular.
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La fl exibilidad…

Un único producto o sistema como 

revestimiento de los pavimentos en 

todas las plantas de un aparcamiento 

seguramente no será la mejor 

solución. La planta superior de un 

parking es normalmente la parte 

más vulnerable del edifi cio, expuesta 

a los grandes cambios térmicos 

y la radiación UV que sufren las 

cubiertas en particular, pero también 

a sustancias como aceites, ácidos o 

las sales de deshielo. Para soportar 

estas condiciones tan severas son 

necesarios sistemas elastoméricos 

de impermeabilización de altas 

prestaciones mecánicas y estables a 

la luz ultravioleta.

Las soluciones que BASF propone 

para la planta superior de un 

aparcamiento proporcionan una 

combinación excepcional de 

elevada tenacidad y elasticidad. 

Estos sistemas que consisten 

en la aplicación de varias capas 

superpuestas, aseguran su 

funcionalidad incluso en los ambientes 

más hostiles. Las membranas de 

aplicación por proyección facilitan 

un proceso de ejecución de alto 

rendimiento y un mayor control del 

espesor aplicado.

Nuestras membranas de poliuretano 

son libres de disolventes y disponen 

de una gran capacidad de puentear 

fi suras. En combinación con la capa 

de rodadura correspondiente, el 

sistema adquiere una resistencia al 

desgaste muy elevada, 

mientras la capa de acabado aporta 

una terminación fi nal con múltiples

posibilidades en colores.
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Las plantas intermedias e inferiores 

en gran medida están protegidas de 

condiciones meteorológicas. Deben 

resistir sin embargo de manera 

similar los ataques de aceites, 

carburantes, restos de líquidos de 

freno o refrigeración, incluso sufren 

la infl uencia de las sales de deshielo 

arrastrados por los vehículos. Los 

sistemas CONIDECK ofrecen también 

para estas aplicaciones soluciones 

acordes a las necesidades de cada 

caso. Sistemas deformables o rígidos, 

sencillos o de varias capas, tanto en 

obra nueva como de rehabilitación, las 

soluciones modulares se adaptan a 

las necesidades y exigencias de cada 

cliente.

Una selección de colores claros ayuda 

a mejorar la luminosidad, la seguridad 

y el ambiente del aparcamiento, 

a parte de colaborar en el ahorro 

energético, gracias a la refl ectividad 

del pavimento. Empleando diferentes 

colores pueden diferenciarse plantas 

o zonas, facilitando la orientación 

del usuario. Incluso la textura 

superfi cial puede variarse según el 

uso de cada zona, por ejemplo de 

transito, estacionamiento o peatonal, 

mejorando así la seguridad de uso 

de la instalación. Un pavimento con 

una textura de acabado adecuada 

elimina el chillido de neumáticos y 

evita accidentes producidos por el 

deslizamiento, tanto de vehículos 

como de peatones.

... en todos los niveles
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Procure moverse…

Las zonas de giro y las rampas son 

las áreas que sufren más tensiones 

mecánicas, por lo que Degussa ha 

desarrollado sistemas que alargan 

considerablemente la vida útil 

precisamente de estas áreas, tan 

solicitadas. La combinación de 

elasticidad y resistencia al desgaste 

de estos sistemas, aporta una 

protección efi caz y duradera de la 

estructura. Elásticas e impermeables, 

existen membranas de aplicación 

manual o por proyección que por 

su endurecimiento rápido acortan 

los plazos de ejecución de los 

trabajos y del consecuente cierre 

temporal, de por lo menos parte 

del aparcamiento. Otro factor a 

tener en cuenta, especialmente 

en estas zonas especifi cas, es la 

resistencia al deslizamiento. Los 

sistemas CONIDECK permiten 

variar la granulometría de los áridos 

empleados para cumplir con las 

necesidades de seguridad incluso en 

las rampas más inclinadas.
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El objetivo de BASF Construction 

Chemicales es alargar la vida útil 

de cualquier obra protegida con 

nuestros productos. Nuestros 

sistemas cubren un amplio rango de 

necesidades, desde las resistencias 

mecánicas y químicas, la elasticidad, 

la impermeabilidad e incluso los 

requerimientos estéticos. Certifi cados 

independientes y dictámenes de 

instituciones internacionalmente 

reconocidas, respaldan la calidad e 

idoneidad de nuestros sistemas.

Tanto en obra nueva como en 

rehabilitación, nuestras soluciones 

engloban desde el sellado de juntas 

resistentes a los carburantes y aceites, 

hasta las pinturas de protección en 

paredes y techos de su aparcamiento. 

Con BASF dispone de un interlocutor 

único para la protección integral de su 

estructura.

…sobre seguro.
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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.
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. TECHNOCENTER-
Beta. Ofi cina 317
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. 649 805 734



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 
correo sobre: “La perfecta protección de su 
aparcamiento”.

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
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