
Pequeñas Causas
Grandes Efectos
La necesidad de controlar la electricidad estática
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Control de las cargas electrostáticas – Una 
inversión fundamental en seguridad y calidad

Hasta el más ligero movimiento 
produce cargas electrostáticas 
que se descargan continuamente. 
Normalmente, una descarga de este 
tipo no puede observarse. El cuerpo 
humano sólo reacciona a las des-
cargas electrostáticas cuando son 
superiores a 1000 volts (por ejemplo, 
cuando una llave de coche se intro-
duce en la cerradura). Por otra parte, 
descargas electrostáticas de 10 volts 
pueden destruir un microchip durante 
la producción: un especialista tra-
bajando con el chip o simplemente 
tocándolo ni siquiera se daría cuenta.

En función del ambiente y de la inten-
sidad de la descarga, la descarga 
electrostática puede provocar daños 

severos. Pensemos en los diminutos 
componentes fabricados en la indus-
tria informática o los utilizados en la 
industria automovilística. Imaginemos 
los devastadores efectos de una 
descarga electrostática (descarga de 
chispa) en una atmósfera explosiva 
como la creada en el procesado del 
gas o en la manipulación de disolven-
tes o de polvos finos.

No se trata de productos, sino 
de soluciones 
En este contexto, un aspecto muy 
importante es que no sólo propor-
cionamos productos sino que le 
ayudamos a desarrollar soluciones 
globales. Nuestras soluciones no sólo 

incluyen la selección del acabado 
del pavimento antiestático ideal, sino 
también la recomendación completa 
y un análisis de todos los riesgos 
potenciales, con el fin de definir las 
medidas preventivas requeridas, 
tales como la ropa y el calzado de 
trabajo adecuados. Junto con las 
propiedades estándar de nuestros 
productos multifuncionales, tales 
como las superficies resistentes al 
deslizamiento, la resistencia mecá-
nica y la resistencia química elevadas, 
le ofrecemos las soluciones ideales 
para sus problemas a largo plazo.
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Selección del acabado de un Pavimento

Un acabado de pavimento bien dise-

ñado es un requisito previo decisivo 

para la productividad y eficiencia 

de las instalaciones industriales y 

comerciales. Sin embargo, en vista 

de la gran variedad de ambientes 

industriales y el gran número de solu-

ciones técnicas disponibles, la selec-

ción, diseño y construcción de un 

pavimento a la medida que se ajuste 

a los requisitos específicos supone 

un gran reto. Teniendo en cuenta la 

gran cantidad de criterios que deben 

considerarse, no es fácil en absoluto 

seleccionar un pavimento antiestático 

diseñado para proteger un ambiente 

industrial específico.

En las diversas normas aplicables, 

las características electrostáticas 

requeridas en diferentes ambientes 

se clasifican en:

• Sistemas de pavimentos conductivos;

• Sistemas de pavimentos disipativos;

• Sistemas con un potencial bajo de 

generación de cargas electrostáticas.

Sin embargo, los requerimientos de 

la industria pueden ser mucho más 

variados.

También deben considerarse los 

siguientes criterios:

• Cargas mecánicas provocadas por 

el tráfico y la utilización de maqui-

naria;

• Exposición química que resulta de 

los procesos industriales y también 

de la limpieza y mantenimiento;

• Condiciones de temperatura;

• Facilidad de limpieza.

En respuesta a estas demandas, 

BASF ha desarrollado diferentes sis-

temas de acabado de pavimento:

MASTERTOP 201 (de base cemen-

tosa), MASTERTOP 1200 (en base a 

resinas epoxi), MASTERTOP 1300 (en 

base a resinas de poliuretano) 

y UCRETE (en base a resinas de 

poliuretano-cemento).
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Riesgos Específicos

Explosiones de gas y polvo
En la industria petrolífera especial-

mente existe un riesgo elevado de 

explosión de gas ya que el petróleo 

líquido tiene un punto de inflamación 

muy bajo. Como resultado, puede 

aumentar la concentración de gas 

en el aire, alcanzando la concentra-

ción crítica a la que hasta una simple 

chispa generada por descarga elec-

trostática puede ser suficiente para 

provocar una explosión.

Otro riesgo de explosión elevado 

puede encontrarse en las industrias 

en las que el proceso de producción 

genera polvo. En este caso, también 

hay un riesgo de que la concentra-

ción de polvo pueda alcanzar el nivel 

crítico en el que una simple chispa es 

suficiente para provocar una explo-

sión. Aproximadamente el 10% de 

explosiones de polvo son debidas a 

descargas electrostáticas. 

Otros campos de aplicación son 

los quirófanos de los hospitales, las 

plantas de procesado en la industria 

farmacéutica y química, los talleres 

de pintura de la industria automovilís-

tica, etc.

Las descargas electrostáticas no 

deseadas se controlan mediante la 

utilización de materiales disipativos o 

conductivos que se conectan a tierra.

La utilización de recubrimientos con-

ductivos sobre los pavimentos aporta 

los mejores resultados.

Protección de componentes 
electrónicos
La llegada de componentes electró-

nicos ha creado nuevos problemas 

en términos de electricidad estática 

y descarga electrostática. Además, 

como el tamaño de los componentes 

se ha reducido, su sensibilidad a las 

descargas electrostáticas ha aumen-

tado. Actualmente, las descargas 

electrostáticas afectan la productivi-

dad y fiabilidad de los productos.

Una descarga electrostática puede 

cambiar las características de un 

semiconductor, dañarlo o incluso 

destruirlo.

El pavimento debe considerarse 

como una parte de la solución global 

para el control de ESD. La Norma 

Internacional UNE-EN 61340-5-1 

define límites para los elementos 

protegidos contra ESD. La resistencia 

a tierra de los pavimentos debe ser 

inferior a 109 Ω (método de ensayo 

IEC 61340-4-1)
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EPA: 
Área Protegida contra cargas electrostáticas

Definiciones: 

Descarga Electrostática 
(ESD):
• Transferencia de carga   
 electrostática entre   
 dos cuerpos a tensiones  
 electrostáticas distintas   
 debido al contacto o a   
 la inducción mediante un  
 campo electrostático.

Componente Sensible 
a la Descarga 
Electrostática (ESDS):
•   Componenete discreto,   

 circuito integrado o   
 conjunto que puede ser   
dañado por campos elec- 
 trostáticos o una des-  
 carga electrostática   
 producida, durante su   
 manipulación habitual,l   
 ensayo o transporte.

Área en la cual se pueden manipular ESDS con un riesgo aceptable 
de daño, como resultado de una descarga electrostática o campo 
electrostático.

Prevención 
•  El informe técnico (IEC 

61340-4-1) especifica 
el requisito general y es 
aplicable sólo para la 
fabricación y utilización de 
componentes electrónicos.

•  Establece la definición de:
 - Estación de trabajo ESD
 -  EPA: Área Protegida ESD

Las superficies de los pavimentos de 
la EPA deben presentar una superficie 
con resistencia a tierra 

< 1 x 109 Ω.

Por razones de seguridad se puede 
requerir una resistencia a tierra 
mínima.

Superficies de los 
pavimentos de la EPA + 
calzado
Se recomienda que la resis-
tencia a tierra del calzado 
del personal combinada con 
la del pavimento se man-
tenga entre: 

7,5 x 105 y 3,5 x 107 Ω.

Pavimento

Solución
Óptima

Ambiente Calzado

Sistema de 
toma de tierra

Carros

Pavimentos

Calzado y 
prendas de 
vestir

IonizadorMáquinas

Herramientas, 
equipos de 
ensayo

Superficie 
de trabajo

Muñequeras 
antiestáticas

Asientos
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Comparación de los diversos sistemas conductores y disipadores MASTERTOP y UCRETE con las 
normas aplicables:

Sistemas
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n μ n n n μ n n

CEI IEC 61340-5-1 
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- Rg < 109 Ω
- Rg entre 7.5 x 105 

  y 3.5 x 107 Ω 
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IEC 61340-4-5  
(prueba de pisada: Carga por 
debajo de 100 Voltios)
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SP-Method2486(S) 
NFC15-100/A2 (F)  
DIN VDE 0100-410 (Germany) 

c c c c c c c c i

n  = Cumple la norma      m = No cumple la norma      μ = No adecuado para este método de ensayo
c = conductor       i = aislante

Comparativo
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Los Sistemas

MASTERTOP 201
El MASTERTOP 201 es un endurecedor superficial pre-
mezclado en base cementosa, que contiene ligantes 
hidráulicos, una concentración elevada de agregados 
metálicos tratados y un agente conductivo especial-
mente diseñado.

El MASTERTOP 201 es un recubrimiento monolítico para 
pavimentos, con propiedades antichispa y diseminador 
de cargas estáticas, que presenta una elevada resisten-
cia 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 Ω

Aplicaciones típicas:
Áreas en las que se fabrican, manipulan, almacenan o 
utilizan productos inflamables; áreas en las que hay pre-
sencia 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 
componentes, 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

MASTERTOP 1200 
Polykit A3i/B4

Capa de acabado epoxi en 2 
componentes, transparente y 
sin disolventes.

Resistencia a tierra: 
104 - 106 Ω (EN 1081)

Aplicaciones típicas: 
Industria química y farmacéutica
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MASTERTOP 1270 AS-R
Revestimiento multicapa en base epoxi coloreado, 
antiestático y antideslizante, para pavimentos industriales 
sometidos a cargas medias y pesadas.

MASTERTOP 
P 601/611

Imprimación epoxi en 2 
componentes, 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 Ω (EN 1081) 

Aplicaciones típicas: 
Pavimentos en la industria farmacéutica, Industria elec-
trónica, salas de ordenadores, laboratorios

MASTERTOP 1270 AS

Revestimiento autonivelante en base epoxi, coloreado, 
conductivo y antiestático.

MASTERTOP 
P 601/611

Imprimación epoxi en 2 
componentes, 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 Ω (EN 1081)
< 109 Ω (UNE-EN 61340-5-1)  

Aplicaciones típicas: 
Industria electrónica, salas de ordenadores, laboratorios, 
quirófanos
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MASTERTOP 1279 AS-R
Revestimiento multicapa en base epoxi, antiestático y 
con textura de acabado antideslizante, para pavimentos 
industriales con exposición al desgaste mecánico media 
y alta.

MASTERTOP
P 601/P 611

Imprimación epoxi en 2 com-
ponentes, 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 com-
ponentes, antiestática, sin  
disolventes, autonivelante, 
pigmentada, espolvoreada con  
árido de carburo de silicio

MASTERTOP 
BC 379 AS

Capa de acabado epoxi en 2 
componentes antiestática,  
sin disolventes, pigmentada 

Resistencia a tierra: 
104 - 106 Ω (EN 1081)

Aplicaciones típicas:
Pavimentos en la industria química y sistemas de conten-
ción secundarios.

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/P 611

Imprimación epoxi en 2 com-
ponentes, 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 
de 2 componentes, en base 
agua

MASTERTOP 
BC 379 AS

Capa base epoxi en 2 compo-
nentes antiestática, sin  
disolventes, pigmentada, con 
una elevada resistencia  
química

Resistencia a tierra: 
104 - 106 Ω (EN 1081)
• Alta resistencia química
• Acabado liso

Aplicaciones típicas:
Pavimentos en la industria química y sistemas de conten-
ción secundarios.
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UCRETE MF AS
Revestimiento antiestático autonivelante de poliuretano-
cemento para pavimentos de altas solicitaciones.

UCRETE PRIMER LC Imprimación de poliuretano-
cemento en 3 componentes, 
sin disolventes, espatulada 

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

UCRETE MF AS Mortero de poliuretano-
cemento, en 3 componentes,  
conductivo y sin disolventes 

Resistencia a tierra:
< 109 Ω (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 predominante-
mente secos

Aplicaciones típicas:
Áreas de procesamiento y fabricación en la industria 
alimentaria, 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 Capa base de poliuretano-
cemento en 4 componentes,  
antiestática y sin disolventes, 
desbastada y pulida para  
proporcionar el efecto terrazo 
continuo

UCRETE TZ GROUT Capa de empastado de 
poliuretano-cemento en 3  
componentes, sin disolventes, 
desbastada y pulida para  
proporcionar una textura de 
acabado de terrazo  
continuo.

Resistencia a tierra:
< 106 Ω  EN 1081
< 109  Ω  UNE-EN 61340-4-1 

• Pavimento decorativo antiestático de terrazo continuo

Aplicaciones típicas:
Industria alimentaria, farmacéutica, salas blancas, labora-
torios, cafeterías, restaurantes
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UCRETE DP20 AS
Revestimiento multicapa de poliuretano-cemento, anties-
tático, 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 base de poliuretano-
cemento en 3 componentes, 
conductiva, sin disolventes, 
espolvoreada con UCRETE  
Filler F20 AS

UCRETE DP 
Topcoat AS

Capa de acabado de 
poliuretano-cemento en 3  
componentes, conductiva y sin 
disolventes.

Resistencia a tierra: 
104 - 106 Ω (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 protec-
ción frente al riesgo de explosiones.
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MASTERTOP 1328 AS
Revestimiento autonivelante en base poliuretano, 
coloreado, 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 com-
ponentes, 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 375 AS

Capa base de poliuretano en 2 
componentes antiestática,  
sin disolventes, autonivelante, 
deformable, pigmentada

(opcional)
MASTERTOP 
TC 409 W-ESD

Capa de acabado de poliure-
tano en 2 componentes, sin  
disolventes, pigmentada

Resistencia a tierra: 
104 – 106 Ω (EN 1081)
< 109 Ω (IEC 61340-5-1)

Aplicaciones típicas:
Salas de ordenadores, laboratorios, salas blancas, quiró-
fanos e industria electrónica (EPA)
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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 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

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

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 tecnolo-

gías 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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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 necesidad de controlar la 
electricidad estática”.

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

o

BASF Construction 
Chemicals España, S.L.

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

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

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

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

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

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

.................................................................................
 e-mail
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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 
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electricidad estática”.
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BASF Construction 
Chemicals España, S.L.
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