
¡Su negocio destacará
en nuestros pavimentos!
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 Sea lo que sea lo que produce, almacena, vende o exhibe; 

donde sea que su familia o sus empleados trabajen o 

disfruten de su tiempo libre – nos ocupamos de que lo 

hagan sobre una base segura. Esto no es todo: le ayu-

damos a evitar accidentes, aumentar su productividad, 

cumplir requerimientos higiénicos, 

ahorrar energía o mejorar el ambiente 

de sus instalaciones – ofreciéndole 

el acabado más adecuado a su pavi-

mento. Nuestros conocimientos en 

pavimentos y sus acabados de alta 

durabilidad y que cumplen con las 

mayores exigencias, están basados 

en muchos años de experiencia. 

Hemos ideado y creado con éxito 

un gran numero de soluciones 

individuales de amplia variedad por 

todo el mundo y bajo las más dis-

tintas condiciones climáticas. La experiencia acumulada 

en estos proyectos, así como la conti-nua inversión en la 

investigación de nuevos desarrollos y mejoras a solucio-

nes ya existentes, le garantizan que trata con alguien que 

comprende sus necesidades y por ello, le proporcionará 

una solución a medida. Tanto si su proyecto es de nueva 

construc-ción como una instalación que requiere ser 

renovada, no duden en contactarnos y les 

proporcionaremos la mejor solució

 ¡Nuestro saber hacer es su seguridad – una seguridad que 

le da tranquilidad!

 Experiencia y Calidad

CONIBRIDGE
CONIROOF
CONIDECK
MASTERTOP

CONIBRIDGE
CONIROOF
CONIDECK
MASTERTOP

®

®

 ®

®

UCRETEUCRETE®

 El pavimento más fuerte del mundo

  Impermeabilización de puentes

  Impermeabiliza sus cubiertas

  Pavimentos de calidad

 Soluciones para parkings interiores y exteriores
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 Altamente resistente
y en perfectas 
condiciones, aún bajo 
circunstancias extremas 

la alimentación y bebidas y propor-

cionan excelente resistencia a altas 

temperaturas. Incluso tan elevadas 

como a 120 ºC mantienen una resis-

tencia mecánica excelente. Mientras 

que permiten una fácil y totalmente 

higiénica limpieza, el producto selec-

cionado garantiza asimismo larga 

duración, aunque su pavimento sea 

expuesto a cargas mecánicas o 

químicas extremas

 Higiénico y resistente 
a la temperatura

 El requerimiento más riguroso en 

los sectores de la alimentación es 

la higiene. Esto afecta tanto a los 

procesos, como al ambiente donde 

se desarrollan. Las exigencias en 

los acabados del pavimento son 

altas. Son preferibles sin juntas (para 

evitar un crecimiento potencial de 

bacterias y moho) y resistentes a 

altas temperaturas producidas por la 

limpieza con vapor una o varias veces 

al día. Nuestras soluciones para 

sus acabados se basan en muchos 

años de experiencia en el sector de 
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químicos en forma de detergen-tes 

y desinfectantes. Otra característica 

importante de nuestros productos 

es que no transmiten sabor ni olor. 

A menudo es importante obtener un 

endurecimien-

to rápido en un nuevo acabado, 

incluso bajo temperaturas cercanas 

al punto de congelación. Nuestros 

productos cumplen con estos 

requerimientos, permitiendo de este 

modo llevar a 

cabo reparaciones en cortos espa-

cios de tiempo sin pérdidas en 

la producción.

¿Está buscando a alguien con expe-

riencia para sus pavimentos? – ¡No 

dude en contactar con nosotros!

 Seguro y resistente 
a la abrasión

 En cuanto a seguridad se refiere 

tampoco hacemos concesiones. 

 Ofrecemos sistemas antideslizantes 

para superficies mojadas, a menudo 

presentes en la industria de  la alimen-

tación y bebidas. La alta resistencia 

a productos químicos es otra propie-

dad que hace que nuestros acaba-

dos sean tan adecuados para su 

aplicación en el sector de bebidas y 

alimentación. Los pavimentos en este 

sector industrial no están sólo sujetos 

a contaminación por sustancias 

agresivas como ácidos orgánicos, 

aceites, azúcares, sino que tam-

bién están expuestos a productos 
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 Duradero y resistente

 Especialmente los pavimentos 

de las industrias químicas, farmacéu-

ticas y de procesos están repetidam-

ente expuestos al contacto con una 

gran variedad 

de productos químicos. Para 

nosotros esto significa ensayar 

específicamente nuestros productos 

para poder asegurarle que ofrecen las 

resistencias requeridas 

y que su pavimento soportará ese 

tipo de ataques químicos, aún 

bajo una carga permanente, en 

zonas de cubetos de contención 

secundaria, desagües y sumide-

ros así como en el pavimento. Su 

alta resistencia química, mecánica 

y a altas temperaturas, hacen a 

estos productos extremadamente 

duraderos. La facilidad de limpieza, 

aún bajo requerimientos de higiene 

extremos, nos proporcionan un 

argumento excelente para aplicar 

estos revestimientos también en 

zonas húmedas en hospitales o en 

hostelería. En combinación con sus 

propiedades antideslizantes, aún en 

condiciones húmedas, estos produc-

tos unen sus propiedades funcionales 

y de seguridad a un alto nivel.

¡Aproveche las ventajas de nuestra 

experiencia!
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 Perfectamente 
higiénico y adaptable.
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el especialista que trabaje con él lo 

advierta. Dependiendo del lugar y de 

su intensidad una descarga electro-

estática puede causar una destruc-

ción devastadora. Sólo piense en lo 

sensibles que son estos componen-

tes electrónicos que se fabrican en la 

industria electrónica 

o los empleados por los proveedores 

de la industria de automoción. O 

imagine lo peligrosa y devastadora 

que puede ser una descarga electro-

estática (descarga por chispa) en una 

atmósfera explosiva, como lo encon-

tramos donde se procesan gases o la 

manipulación de disolventes o polvos.

 Una causa pequeña – grandes 
efectos 

 Hasta el mínimo movimiento pro-

duce electricidad estática (carga 

de cuerpos) que continuamente se 

descarga. Normalmente este tipo 

de descargas no son apreciables. 

El cuerpo humano sólo reacciona 

ante descargas electroestáticas que 

excedan 1000 voltios (p.ej. cuando 

insertamos la llave del coche en la 

cerradura). Por otro lado, una des-

carga electroestática de 10 voltios 

puede destruir un microchip sin que 

 Resistencia controlada – 
sin acumulación de cargas
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No productos, sino soluciones 

 Un aspecto muy importante en 

este contexto es que no vendemos 

solamente productos, sino que 

desarrollamos soluciones globales 

conjuntamente con Usted. En este 

caso, eso no sólo consiste en la solu-

ción de acabado antiestático ideal 

de su pavimento, sino que también 

incluye un estudio comprensivo y el 

análisis de todas las fuentes potenci-

ales de peligro para proporcionar las 

medidas preventivas necesarias, tales 

como ropa y calzado de trabajo 

adecuados. En combinación con 

lo que consideramos propiedades 

estándar de nuestros productos 

multifuncionales, tales como super-

ficies antideslizantes y resistencia 

mecánica, le ofrecemos soluciones 

óptimas y de gran durabilidad.

¡Su reto es nuestro propósito
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 Nunca tendrá una segunda 
oportunidad para dar la 
primera impresión.
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 Una imagen vale más que mil 
palabras...

 De noche todos los elefantes son 

grises – ¡y grises son a la luz del día! 

Ahora, lo que es natural en ellos no 

tiene porqué serlo en sus pavimentos. 

Póngale color a su vida y haga de sus 

pavimen-tos una parte integral de su 

comunicación. Muestre su identidad 

y su logo, mensajes publicitarios o 

imágenes en el pavimento. 

No hay límites para su imaginación. 

Disponemos de los conocimientos y 

la tecnología necesarios para plasmar 

sus ideas en el suelo

 ¡Póngale color a su vista!

 Funcionalidad y estética. Por 

esto nuestros sistemas no están sólo 

diseñados para ser funcionales, sino 

que además están disponibles en 

gran variedad de colores y diseños 

– para identificarle, para hacer juego 

con su estilo de mobiliario; lo que 

desee. Cree un ambiente agradable 

en sus oficinas, su cafetería o en sus 

salas de exposiciones combinan-do 

la calidad, seguridad y durabilidad 

con un diseño impactante.

¡Usted tiene la idea – nosotros 

la solución!
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con capacidad de puen-tear fisuras 

– adaptables a sus requerimientos 

específicos. No escatimamos propie-

dades funcionales con relación a la 

resistencia antideslizante mientras 

que, al mismo tiempo, hay disponibili-

dad de una gran selección de colores 

y opciones de acabado. Su proyecto 

no cumplirá solamente con su 

propósito funcional sino que además 

será representativo en su propio 

carácter distintivo

 La seguridad es lo primero 

 Los requerimientos primarios típicos 

que debe cumplir el acabado de un 

pavimento sujeto al tráfico de vehícu-

los son su capacidad antideslizante 

y de soporte de la carga con altas 

prestaciones contra la abrasión. 

Adicionalmente pueden variar consid-

erablemen-

te dependiendo del proyecto espe-

cífico. En vistas a esto hemos desar-

rollado diferentes soluciones a 

modo de sistemas modulares para 

aparcamientos – rígidos y flexibles, 
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¡Invierta en el futuro de sus 

estructuras!

 Protección duradera 

 Las estructuras están expuestas 

a una gran variedad de cargas exter-

nas, tales como la polución atmos-

férica, agua de deshielo 

y temperaturas extremas que causan 

graves daños y reducen dramática-

mente la seguridad 

y durabilidad. Nuestros sistemas 

de protección de superficies y de 

impermeabilización de cubiertas están 

diseñados para resistir este tipo de 

ataque con éxito permitiendo incluso 

la fácil reparación de daños existentes, 

tales como fisuras.

 ¡Seguro y estable, incluso en curvas!
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 Personalizado y flexible 

 La enorme gama de productos 

y servicios que ofrecen las industrias, 

el comercio y las administraciones 

públicas y privadas generan como 

mínimo una cantidad equivalente 

de requerimientos y exigencias 

de especial naturaleza y propie-

dades técnicas en el acabado de 

sus pavimentos. Nuestros sistemas 

de pavimentos pueden adaptarse 

– desde la preparación del soporte 

hasta la imprimación, nivelación y 

reperfilación e impregnación, sellado 

y acabado – de manera exacta a 

sus requerimientos específicos y a 

las circunstancias especiales de su 

estructura. Es de gran importancia 

para nosotros tener en cuenta todos 

los requerimientos técnicos y legales 

que se deban cumplir. ¡Y esto no es 

todo! También es nuestro objetivo 

mejorar continuamente el valor del 

coste-beneficio de su obra, medi-

ante la innovación (como pavimentos 

con acabado reflectante que pro-

porcionan una reducción de costes 

eléctricos significativos) y el impa-

rable desarrollo de nuestra gama de 

productos.

¡Nuestra experiencia protege sus 

inversiones
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 ¡La variedad de diferentes 
campos de aplicación
nunca superará nuestras 
soluciones individuales!



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 in-

teligentes 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

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 
María Echarri, 4, 2º B, 
50018 Zaragoza
Tel. 976 525 922
Fax 976 525 733

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

BASF Construction Chemicals España, S.A.
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

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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Los datos que Vd. nos facilita serán incluidos en el fi chero de BASF Construction Chemicals España,S.A. 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.A (Atención al cliente,C/Basters, 15, Palau-solità i Plegamans, Barcelona). 

Les ruego me remitan más información por 
correo sobre: “Nuestros Pavimentos”

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