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 Nanotecnología para una 
reparación del hormigón 
sencilla y con éxito
 La guía para los proyectistas
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 Reparación y renovación: una visión general
 
 Se ha estimado que más del 50% del presupuesto anual 
europeo se gasta en la reparación o renovación de 
estructuras, edificios e instalaciones ya existentes. A 
medida que las infraestructuras envejecen, y que el 
presupuesto y las restricciones en los recursos para la 
nueva construcción se hacen más estrictos, esta cifra  no 
deja de aumentar aún más. La reparación de las 
estructuras deterioradas de hormigón es una parte vital de 
este panorama.

 Causas del deterioro del hormigón

  Corrosión de la armadura debida a la 
carbonatación

 (Pérdida de alcalinidad alrededor del acero de las 
armaduras)

 Causas típicas: 
•  Lluvia ácida
•  Dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros 
   contaminantes atmosféricos

 Otros factores:

•  Baja calidad o insuficiente espesor del recubrmiento de  
 hormigón
•  Curado inadecuado o inexistente
•  Situación, y edad de la estructura
•   Condiciones climáticas imperantes

   Corrosión de la armadura inducida por 
cloruros

  Nota: Los cloruros pueden causar serios daños y pérdida 
de la integridad estructural incluso si la capa de hormigón 
no está carbonatada y el acero está en condición pasiva.

 Causas típicas: 
•   Ambiente marino; contacto directo con agua de mar o 
   por cloruros en partículas volantes
•   Sales de deshielo 
•   Cloruros en la mezcla debido a la contaminación del 
   agua de mezclado, áridos o un uso incorrecto de 
   aditivos

 Otros factores:

•   Hormigón de alta porosidad, baja calidad
•   Estado del hormigón, por ejemplo presencia de fisuras
•   Dirección del viento imperante, situación y longitud de la 
   exposición
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  Deterioro físico del hormigón

  Causas típicas: 
•   Descascarillado de la superficie, delaminación y 
   fisuración por ciclos de hielo-deshielo o movimientos 
   térmicos
•   Retracción por secado durante el endurecimiento 
•    Abrasión o erosión por agentes como viento o agua
•    Asentamiento
•    Impacto
•    Daños sísmicos

 Otros factores:

•   Situación y entorno
•   Resistencia a compresión de diseño y densidad del 
   hormigón

   Otras causas de deterioro del hormigón

  Causas típicas: 
•    Reacción árido-álcali
•    Curado insuficiente 
•     Vibración inadecuada o excesiva durante la puesta en 
   obra del hormigón, causando segregación, sangrado o  
   “nidos de abeja”
•     Movimiento del encofrado o armadura durante lapuesta 
   en obra del hormigón
•  Insuficiente detalle en el diseño
•     Ataque químico por productos químicos agresivos tales 
   como ácidos o azúcares o incluso aguas blandas
•      Ataque biológico en alcantarillado
•  Corrientes vagabundas o corrosión bimetálica

 Otros factores:

•  Insuficiente calidad, áridos reactivos
•    Situación y entorno
•     Temperatura, concentración y tiempo de exposición a 
   productos químicos
•     Cambio de uso, o condiciones de exposición distintas a 
   las de diseño
•  Calidad del hormigón y recubrimientos de protección 
   utilizados
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  Estrategias de reparación del hormigón 
 Muchas son las causas que pueden provocar el deterioro 
de una estructura de hormigón. La reparación del 
hormigón es una actividad que requiere la intervención de 
personal competente y bien preparado en todas las etapas 
del proceso. Hasta ahora no existía una norma europea 
común sobre este asunto. A a menudo se empleaban 
estrategias de “reparar y pintar” en reparaciones 
cosméticas a corto plazo que fallaban al no solucionar la 
causa original del problema, y, como resultado, no 
cumplian las expectativas del cliente.

 La necesidad de una norma europea 
  Una comprensión y diagnosis no satisfactorias del 
deterioro del hormigón, las incorrectas especificaciones de 
reparación y una mala elección de los productos/técnicas 
de reparación han provocado la insatisfacción de los 
propietarios de los edificios y la creación de una norma 
europea.

La nueva norma europea EN 1504 estandarizará las 
actividades de reparación y facilitará un marco mejorado 
para conseguir reparaciones duraderas y exitosas, y 
clientes satisfechos.

Importante: la norma (fecha de implantación total: 
31.12.2008) trata todos los aspectos del proceso de 
reparación incluyendo:

•  Definiciones y principios de la reparación.
•  Necesidad de un diagnóstico preciso de las causas 
   antes de elaborar la especificación del método de 
   reparación.
•  Comprensión detallada de las necesidades del cliente.
•  Requisitos de funcionamiento del producto, métodos de  
 ensayo, control de producción de material y evaluación 
   de conformidad.
•   Métodos de aplicación en obra y control de calidad de 
   los trabajos.

 Diagnóstico preciso y soluciones integradas que cubran las 
necesidades del cluente – ¡Una receta sencilla para el 
éxito!

 Reparación del hormigón – situación actual
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 ENV 1504 parte 9: principios generales 
para el uso de productos y sistemas

 La parte 9 de la norma EN 1504 proporciona a los autores de las especificaciones una serie de 
principios generales para la reparación y protección del hormigón armado 

 Los 11 principios fundamentales de la reparación y protección del hormigón 
armado.

 Principio 1 (PI)  Protección contra Entradas

 Principio 2 (MC)  Control de Humedad

 Principio 3 (CR)  Restauración del Hormigón

 Principio 4 (SS)  Refuerzo estructural

 Principio 5 (PR)  Resistencia física

 Principio 6 (RC)  Resistencia a productos químicos

 Principio 7 (RP)
 Preservación o restauración de la 
 pasividad

 Principio 8 (IR)  Aumento de la resistencia

 Principio 9 (CC)  Control catódico

 Principio 10 (CP)  Protección catódica

 Principio 11 (CA)  Control de zonas anódicas
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  Morteros de sustitución del hormigón: EN 1504 
parte 3  
Uno de los principios más importantes de la parte 9 de la 
norma EN 1504 es el principio 3: La reparación del 
hormigón dañado con morteros formulados.
La marca Emaco® de morteros de reparación pre-
dosificados está a la vanguardia de la investigación para 
facilitar soluciones económicas y a largo plazo a este pro-
blema.

 De hecho, los primeros productos Emaco® fueron 
introducidos en Italia en los años 1970: La primera vez que 
se desarrolló el concepto de reparación de hormigón con 
materiales especialmente formulados. En los últimos 30 
años no sólo se ha mejorado la comprensión del deterioro 
del hormigón armado, sino que también se han 
desarrollado materiales de reparación, y procedimientos de 
aplicación.

 La nueva serie Emaco® Nanocrete representa la siguiente 
generación de morteros para reparación de hormigón con 
unas propiedades excepcionales:

•  Mayor adherencia.
•   Densidad e impermeabilidad mejoradas.
•   Reducida retracción.
•   Mejor resistencia a la tracción y reducida tendencia al 
   fisuración.
•    Mejor compatibilidad con el hormigón.
•   Mejor tixotropía.
•    Más fácil y rápida aplicación y acabado.
•    Mayor facilidad de aplicación.
•  Coste reducido.

 Emaco® Nanocrete: una nueva generación 
de productos de reparación del hormigón

 En la gama Emaco® Nanocrete se ha usado por primera 
vez el concepto de nanotecnología aplicada en los 
morteros formulados para reparación; de ahí nuestra 
reivindicación...
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  Introducción a la 
nanotecnología

  ¿Qué es la nanotecnología? 
  Nano = muy pequeño.  
Un nanómetro es solo 1/1000,000,000 
metros (10-9 m). O para verlo en 
perspectiva, un pelo humano tiene 
aproximadamente 5.000 manómetros 
de diámetro.  

O para explicarlo de otra forma: si el 
diámetro de la Tierra fuera de 1 
metro, entonces el diámetro de un 
balón de fútbol sería de un nanómetro.

La nanotecnología es la comprensión 
técnica del mundo físico a muy, muy, muy 
pequeña escala.

 La nanotecnología en la naturaleza 
   ¿Se ha detenido a pensar cómo los geckos corren 
por las paredes y techos, e incluso sobre vidrio? 
¡Natural, la respuesta es la nanotecnología aplicada!

Cuando se ven a nanoescala las yemas de los dedos de 
estas increíbles criaturas se encuentran unos finísimos 
cabellos llamados setae que les permiten, no solo agarrase 
mecánicamente a imperfecciones de la superficie, 
demasiado pequeñas para verse con el ojo humano, sino 
que también se pegan electrónicamente a dicha superficie.

Este mecanismo de doble adhesión electro/mecánica es la 
razón por la que hemos adoptado el símbolo de un gecko 
para nuestra nueva gama de morteros de reparación 
Emaco® Nanocrete

1nm

 Nanoestructuras de los dedos de los geckos.  Fotografía del pie de un gecko cortesía de la Sra. Ira Richling, Kronshagen, 

fotografía REM del pie de un gecko facilitada por el Sr. G. Alberti, Greifswald 
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 Cuando los productos de cemento endurecen, se 
contraen. Si estas fuerzas de retracción se hacen más gran-
des que la carga de rotura inherente del mortero, éste 
se fisurará.

La nanotecnología aplicada mantiene el equilibrio entre 
estas fuerzas para evitar el fisuración.

 Reducción de la tendencia al fi suración 

 Los más de 50 años de continua innovación técnica en el campo de la química

 1950’s  1960’s  1970’s  1980’s

 Primeras lechadas metálicas 
prefabricadas desarrolladas 
en Estados Unidos bajo la 
marca Embeco®. 
Introductores de aire sintético 
para morteros desarrollados 
en el Reino Unido.

 SKW Melment® - Primer 
superfl uidifi cante orgánico 
del mundo para hormigón.

 Morteros Emaco® pre-
fabricados, morteros 
formulados para la r
eparación del hormigón. El 
primer reparador delhormigón 
con materiales análogos al 
hormigón.

 PCI-Flexmoertel, el primer 
adhesivo fl exibilizado, 
liberador de tensiones, para 
baldosas cerámicas pre-
envasado. Establece la norma 
en Alemania y en 
otros países.

 MÓDULO

 TENDENCIA A 
LA FISURACIÓN

 RETRACCIÓN

   RESISTENCIA 
A TRACCIÓN   FLUENCIA

 Además los morteros de reparación Emaco® Nanocrete 
están reforzados con fibras para controlar la tendencia
 a la fisuración. 

Se han investigado muchos, muchos tipos y 
tamaños de fibras antes de hacer la elección 
final.

La superficie rugosa, en forma de riñón, 
mejora la adhesión mecánica a la vez que se 
aprecia un cierta unión química visto a través de 
potentes microscopios. 

Esta combinación única asegura que las fibras elegidas 
ayudan a evitar la fisuración en el mortero de reparación 
endurecido.

La nueva gama de productos Emaco® Nanocrete incorpora 
la última tecnología de reducción de la retracción para 
reducir de forma significativa la posibilidad de que 
aparezca la  fisuración en obra.

 Emaco® Nanocrete R2: molde de aro elíptico para ensayos acelerados de 
tendencia al fisuración – sin fisuración tras 120 días. ¡Otros muchos 
morteros se fisuran en una semana!
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a   del cemento continúa produciendo cambios en los productos industriales:

 1990’s 2003 2006 and beyond

 La tecnología de policarboxilato 
de Glenium® revoluciona la 
producción del hormigón 
prefabricado y fabricado en 
central. En Italia se lanzan los 
sistemas de dos componentes 
Emaco® Formula.

 Con el PCI-Nanolight®, el primer uso de 
nanotecnología aplicada a un sistema de 
cemento, se produce un nuevo adhesivo para 
baldosas cerámicas líder en el mundo. No 
solo presenta extraordinarias prestaciones 
técnicas: también es un producto para todas 
las baldosas cerámicas y todos los soportes, 
con importantes propiedades de aplicación.

 Mejora de los morteros de reparación 
con la nanotecnología
 La nanotecnología no significa 
partículas de tamaño nano: 

no usamos ninguna partícula de 
tamaño nano en nuestras 
formulaciones de cemento. 

 Nuestra mejor comprensión de la 
hidratación del cemento, desarrollada 
en los últimos 50 años, nos permite 
mejorar la calidad y densidad de las 
nanoestructuras formadas en la pasta 
de cemento a medida que endurece. 
(Ver la fotografía)

Esto reduce los micro-defectos en 
el cemento endurecido y mejora la 
unión entre la matriz de cemento y el 
árido, y entre el mortero de cemento 
y el sustrato. 

Se reduce la posibilidad de fisuración 
al mejorar la resistencia a tracción.

A nivel de arena y cemento, se usan 
aditivos inorgánicos especiales y los 
mejores modelos de unión en todos 
los productos de la gama Emaco® 
Nanocrete para asegurar que se opti-
mizan los grados de llenado.

Esto mejora las prestaciones técni-
cas, por ejemplo la densidad, la resis-
tencia a compresión, y la resistencia a 
los ciclos hielo-deshielo.

También se mejoran las propiedades 
prácticas de aplicación tales como la 
tixotropía, la estabilidad vertical y el 
acabado.
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 Mortero de reparación y reperfilado, universal, 
monocomponente, modificado con polímeros, y rápido 
fraguado

 Emaco® Nanocrete R2 es ideal para: 
• reparaciones cosméticas en edificios y estructuras – especialmente cuando se  
 precisa un perfilado manual - p.e. reparación de cantos de balcones y de vigas.
• reparaciones de daños menores en paneles prefabricados.
• reparaciones en general cuando se precise rápido fraguado.
• alisado de grandes superficies para obtener acabados estéticos - p.e. antes de  
 pintar.

  Mortero de reparación multi-uso con excelentes 
propiedades de aplicación 
 • excelentes propiedades de aplicación y sensación en la  
 llana
• sacos ligeros de 20 kg que facilitan su manipulación
• mortero suave y cremoso además de tixotrópico
• puede aplicarse en horizontal, vertical y en techos
• aplicable en espesores elevados:
  - 80 a 100 mm en una capa en reparaciones verticales
  - 70 a 80 mm en techos
  - Consejo: para espesores elevados, aplicar una  
   capa previa de mortero o Emaco® Nanocrete AP  
   usando la brocha especial Emaco® Nanocrete
• espesor mínimo aplicable por capa 3 mm
• perfecto para reconstrucción de esquinas y otros perfiles  
 sin encofrado
• material multi-uso en obra según necesidades:
  - puede aplicarse también en grandes áreas como  
   mortero de cosmética para alisar las superficies 
  - perfecto para reparaciones cosméticas antes del  
   pintado
• rápido fraguado: puede recubrirse en solo 4 horas
• ahorra tiempo y costes de trabajo en la obra

Datos útiles

• tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 3,5 a 4,0 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 1,3 m2 a 10 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 30 a 45 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 60 a 90 minutos
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

• retracción compensada, modificado con polímeros,  
 reforzado con fibras, contiene también nanotecnología  
 para minimizar retracción y la posibilidad de fisuración
• resistencia a compresión > 25 MPa a 28 días
• bajo módulo elástico que reduce las tensiones   
 diferenciales en estructuras de hormigón de baja   
 resistencia

0099/CPD/B15/0002
EMACO NANOCRETE R2

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - P.I. Riera de Caldes - 

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

08

UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación no 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R2

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 0,8 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 0,8 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 0,8 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4



11

 Mortero de reparación monocomponente, ligero, 
 modificado con polímeros, reforzado con fibras para 
espesores elevados

  Emaco® Nanocrete R3  está recomendado para : 
• cuando se precisa un reperfilado manual – p.e. peldaños, esquinas de balcones,  
 paneles prefabricados y cantos de vigas y pilares
• reparaciones de grandes superficies donde son necesarios altos espesores - p.e.  
 fachadas de edificios
• para reparaciones horizontales en áreas transitadas

  Ligero y fácil de usar pero fuerte 
  • fácil y ligera aplicación manual o por proyección
• formulación aligerada que permite elevados espesores  
 en una sola capa
  -  hasta 75 mm en horizontal, vertical o hasta 50 mm  
   en techos
  -  para espesores elevados, aplicar una capa de  
    previa de mortero o Emaco® Nanocrete AP   
   usando la brocha especial Emaco® Nanocrete 
  -  espesor mínimo de aplicación 5 m
 • perfecto para crear perfiles y esquinas sin encofrado
• fácil de alisar con llana
• saco de 20 kg de alto rendimiento y facilidad de   
 transporte

Datos útiles

 • tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 4,2 a 4,6 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 1,4 m2 a 10 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 45 a 60 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 90 minutos

• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

 • reparación estructural de resistencia media (supera los  
 requerimientos mínimos de la clase R3 de la EN 1504  
 parte 3) > 35 MPa a 28 días
• bajo módulo > 15 GPa a 28 días (clase R3 de la EN 1504  
 parte 3)
• nanotecnología aplicada, reforzado con fibras y nuevo  
 sistema de compensación de la retracción para   
 minimizar la retracción

0099/CPD/B15/0001
EMACO NANOCRETE R3

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - P.I. Riera de Caldes - 

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

08

UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R3

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 1,5 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 15 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 1,5 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 1,5 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 1,5 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 1,5 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4
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  Mortero de reparación estructural monocomponente, de 
muy alta resistencia, elevado módulo, reforzado con fibras, 
con retracción compensada y expansivo

  Emaco® Nanocrete R4  es ideal para las siguientes reparaciones: 
 • columnas, pilas y vigas en puentes
• estructuras marinas y otras estructuras civiles
• túneles, tuberías, alcantarillas y otras construcciones enterradas en suelos   
 agresivos
• torres de refrigeración y chimeneas en ambientes industriales
• instalaciones de tratamiento de agua y depurador

 Excelentes propiedades de aplicación y elevadas 
resistencias 
  • formulado para aplicación a llana y por proyección
• excelente tixotropía que permite aplicación vertical y en  
 techos en capas hasta 50 mm sin necesidad de   
 armadura secundaria
   - puede aplicarse en espesores mayores en áreas  
   pequeñas o en zonas con presencia de armaduras
• no precisa puentes de unión o imprimaciones sobre el  
 armado, ahorrando tiempo y dinero!  
  - Consejo:  siempre humectar cuidadosamente el  
   hormigón y aplicar una capa fina de contacto antes  
   de aplicar el espesor requerido
 • formulación rica en cemento que facilita la obtención de  
 una superficie de acabado liso
• sólo precisa una preparación del soporte sencill

Datos útiles

 • tamaño de saco: 25 kg
• agua de amasado: 3,8 a 4,2 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 25 kg recubre 1,25 m2 a 10 mm  
 de espesor
• tiempo de trabajabilidad: 45 a 60 minutos (a 21 °C)

• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 
 90 minutos
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

 • elevada resistencia a compresión (clase R4 de la 
 EN 1504 parte 3) > 60 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 18 MPa a 24 horas
• alto módulo de elasticidad > 25 GPa a 28 días 
 (clase R4 de la EN 1504 parte 3)
• excelente resistencia a la carbonatación
• elevada resistencia a los sulfatos
• baja permeabilidad y excelente resistencia a ciclos 
 hielo-deshielo con adherencia > 2 MPa tras 50 ciclos  
 según EN 1504
• formulado con nanotecnología, reforzado con fibras y  
 nuevo sistema de compensación de la retracción  para  
 minimizar la retracción

0099/CPD/B15/0001
EMACO NANOCRETE R4

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15 - P.I. Riera de Caldes - 

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

08

UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo CC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R4

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 25 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 2.0 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 2,0 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4
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 Mortero fluido de reparación estructural 
monocomponente, de muy alta resistencia, elevado 
módulo, reforzado con fibras, con retracción compensada

   Emaco® Nanocrete R4 Fluid   se ha diseñado para las siguientes 
reparaciones : 
 • columnas, pilas y vigas en puentes
• estructuras marinas y otras estructuras civiles
• instalaciones de tratamiento de agua y depuradoras
• reparaciones de grandes superficies empleando el método de vertido en 
 encofrado
• áreas de difícil acceso donde no es posible la aplicación manual o por 
 proyección

   Mortero de reparación estructural fluido pero con 
alta resistencia 
   • para sustituciones de hormigón hasta espesores de 
 200 mm en una capa
• largo tiempo abierto
• sin segregación ni sangrado
• para aplicación por vertido o bombeado
• muy baja retracción que incrementa la durabilidad
• sólo precisa una preparación del soporte sencilla
• elevada fluidez para compactación completa incluso en  
 zonas de alta densidad de armado

Datos útiles

  • tamaño de saco: 25 kg
• agua de amasado: 3,5 a 4,0 litros por saco según uso
• rendimiento: 1 saco x 25 kg recubre 1,25 m2 a 10 mm  
 de espesor
• tiempo de fraguado: 300 m (inicial), 380 mm (final) 
 (a 21 °C)
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados
• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado con MASTERKURE

Datos técnicos

  • muy elevada resistencia a compresión (clase R4 de la 
 EN 1504 parte 3) > 60 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 20 MPa a 24 horas
• alto módulo de elasticidad > 25 GPa a 28 días 
 (clase R4 de la EN 1504 parte 3)
• tiempo abierto prolongado que asegura fluidez del  
 material
• elevada resistencia a los sulfatos
• tamaño máximo del árido < 4 mm
• formulado con nanotecnología, reforzado con fibras y  
 nuevo sistema de compensación de la retracción para  
 minimizar la retracción

0749
BASF Construction Chemicals Belgium, N.V.

Nijverheidsweg 89, B3945 Ham

08

0749-CPD
BC2-563-0013-0002-001

UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R4

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 2,0 MPa

Resistencia a la carbonatación pasa

Módulo elástico > 25 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 2,0 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 2,0 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 2,0 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego A1

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4
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 Mortero de nivelación superficial monocomponente, de 
rápido fraguado modificado con polímeros

 Emaco® Nanocrete FC  se emplea: 
 • en reparaciones en capas finas, de acabado fino y nivelación de elementos de  
 hormigón p.e. en balcones, fachadas de edificios, muros, paneles prefabricados,  
 cabezas de vigas, etc.
• para acabado fino y reparaciones de nivelación en grandes superficies verticales  
 o en techos donde se precisen propiedades de rápido fraguado o de corto   
 período de revestimiento
• para reparación de coqueras y nidos de grava
• para relleno de pequeñas coqueras en industria del prefabricado o donde deban  
 repararse defectos menores en estructuras de hormigón
• interior y exterior, en superficies verticales y techos, en ambientes secos y   
 húmedos

 Listo para su uso y de rápido fraguado 
 • excelentes propiedades de aplicación y sensación en la  
 llana
• mortero suave y cremoso además de tixotrópico
• excelentes propiedades de alisado
• puede aplicarse en espesores “a cero”
• rápido fraguado: puede recubrirse en solo 4 horas
• puede aplicarse fácilmente a llana en espesores de 
 0.5 (pequeñas coqueras) hasta 7 mm

Datos útiles

 • tamaño de saco: 20 kg
• agua de amasado: 3,8 a 4,5 litros por saco
• color gris claro tras el endurecimiento
• rendimiento: 1 saco x 20 kg recubre 13 m2 a 1 mm de  
 espesor
• tiempo de trabajabilidad: 30 a 45 minutos (a 21 °C)
• tiempo de acabado: con esponja o similar aprox. 30 a 
 60 minutos (dependiendo del espesor y la temperatura)
• temperatura mínima de aplicación: > 5 °C
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados

• curado: en caso de ambiente cálido, seco o con viento,  
 asegurar un correcto curado

Datos técnicos

  • elevada resistencia a compresión (clase R2 de la 
 EN 1504 parte 3) > 25 MPa a 28 días
• desarrollo de elevadas resistencias a corta edad 
 > 15 MPa a 24 horas
• bajo módulo de elasticidad
• bajo contenido en cromatos (Cr[VI] < 2 ppm )
• libre de cloruros
• reducida absorción capilar según EN 13057 
 (< 0.5 kg/m2/h0.5) 
• formulado con nuevo sistema de compensación de la  
 retracción a base de nanotecnología
• reforzado con fibras para minimizar la retracción

0749
BASF Construction Chemicals Belgium, N.V.

Nijverheidsweg 89, B3945 Ham

08

0749-CPD
BC2-563-0013-0002-001

UNE EN 1504 - 3:

Mortero tipo PCC para la reparación 

no estructural del hormigón

Resistencia a compresión Clase R2

Contenido en cloruros ≤ 0,05 %

Adherencia ≥ 0,8 MPa

Retracción/expansión controlada ≥ 0,8 MPa

Compatibilidad térmica

      - Hielo - deshielo ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos enfriamiento brusco ≥ 0,8 MPa

      - Ciclos térmicos en seco ≥ 0,8 MPa

Absorción capilar ≤ 0,5 Kg/m2/h0,5

Reacción al fuego F

Sustancias peligrosas Cumple con 5.4
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 Puente de unión cementoso monocomponente e 
imprimación protectora activa para armaduras

   Emaco® Nanocrete  AP es recomendable: 
 •  cuando la armadura está vista y el recubrimiento de hormigón existente es   
 inferior a 10 mm
•  para mejorar las propiedades de adherencia y el empleo de los morteros   
 aplicados a mano en grandes espesores 
 nota: Emaco® Nanocrete AP no se necesita normalmente con Emaco®   
 Nanocrete R4

 Fácil y simple de usar 
    • monocomponente; solo precisa mezclar con agua hasta  
 la consistencia deseada
• envase re-sellable manualmente que puede emplearse  
 también para la mezcla
  - mezcla fácil hasta una consistencia pastosa /  
   semifluida
  - aplicar empleando una brocha de pelo duro p.e.  
   Brocha Emaco® Nanocrete
• rápido fraguado para reducir tiempos de espera y costes  
 en la obra
  - la segunda capa (sólo se requiere en armaduras)  
   puede aplicarse tras solo 30 a 90 minutos
  - las reparaciones manuales pueden realizarse  
   directamente sobre la secunda capa fresca
  - Nota cuando se apliquen morteros proyectados,  
   dejar secar la segunda capa durante una noche!
• multi-uso, puede aplicarse como lechada de adherencia  
 para incrementar la adherencia y el espesor de   
 aplicación de los morteros
  - mezclar como se ha descrito hasta una consistencia  
   pastosa / semi fluida y aplicar sobre una superficie
   humedecida previamente
  - Consejo: para ahorrar tiempo y costes, aplicar la  
   capa de adherencia al mismo tiempo que se aplica  
   la segunda capa sobre la   armadura!

Datos útiles

    • tamaño del envase: pails re-sellables de plástico de 
 4 kg y 15 kg
• agua de amasado: 0,22 a 0,26 litros por kg de polvo
• consumo: 2 – 3 kg/m2 
• tiempo de trabajabilidad: aprox. 60 minutos (a 21 °C)
• tiempo de recubrimiento: de 30 a 90 minutos
• almacenaje: 12 meses en sus sacos originales cerrados

Datos técnicos

 • pasiva activamente el acero y contiene inhibidores  
 activos de corrosión para protección adicional
• no afecta la resistencia a tracción de la armadura
• cumple los requerimientos de las imprimaciones activas  
 de la norma EN 1504 parte 7
• modificado con polímeros
• asegura las adherencias mínimas requeridas por la 
 EN 1504 parte 3
• color claro para un control fácil en obra

0749
BASF Construction Chemicals Belgium, N.V.

Berkenbossenlaan, B-2400 Mol

06

0749-CPD
BC2-567-0013-0004-002

UNE EN 1504 - 7:

Producto y sistema para la reparción y 

proteccion de estructuras de hormigón.  

Productos y sistemas para el refuerzo y la 

protección contra la corrosión 

Proteccion contra la corrosión 
EN 15183

Las zonas de acero 
recubiertas estan 
libres de corrosión 
(en los bordes) y si 
existe corrosión es 
<1mm

Adherencia a cizalladura 
(acero recubierto de hormigón) 
EN 1584

Adherencia a un 
desplazamiento 
<= 0,1 mm. 
La adherencia 
determinada en 
barras recubiertas 
es en todo caso un 
minimo del 80% de 
la medida en barras 
sin recubrir.



16

   Introducción  
 La norma europea EN 1504 trata 
productos y sistemas para la protección y 
reparación de las estructuras de 
hormigón y pretende facilitar información 
a todos los implicados en la reparación 
de hormigón.

La EN 1504 no solo especifica los 
requisitos de los productos, define 
estrategias de reparación del hormigón, 
métodos y definiciones, control de 
calidad y evaluación de conformidad, 
sino que también asegura una reparación 
de calidad y un buen trabajo de 
protección en la obra, lo que provoca un 
aumento de la satisfacción de los 
propietarios de los edificios.

Las 10 partes de la norma EN 1504 
conforman un documento completo de 
ayuda para los proyectistas, los 
contratistas y las empresas fabricantes 
de los productos.

Cada parte de la norma está planteada de 
forma similar, con las partes relativas 
a producto y fabricación desarrolladas 
con temas específicos tales como 
requisitos del producto, características 
de ejecución prestaciones, muestreo, 
evaluación de conformidad y marcado y 
etiquetado CE.

 EN 1504 – una visión general 

 Portada de la parte 1 de la norma EN 1504

  EN 1504, parte 1   Términos y defi niciones de la norma

 EN 1504, parte 2   Especifi caciones para sistemas de protección de superfi cies para hormigón (principios 1, 2, 5, 6 y 8)

  EN 1504, parte 3  Características o prestaciones para la reparación estructural y no estructural (principios 3, 4 y 7)

  EN 1504, parte 4   Especifi caciones para pegado estructural (principio 4)

 EN 1504, parte 5   Especifi caciones para inyección de hormigón (principios 1 y 4)

  EN 1504, parte 6   Guía de anclaje de barras de acero de armado (principio 4)

  EN 1504, parte 7
  Especifi caciones para protección contra la corrosión de armaduras con imprimaciones activas o de 
barrera (principios 7 y 11)

  EN 1504, parte 8   Control de calidad y evaluación de conformidad de las empresas de fabricación

  ENV 1504, parte 9
 Principios generales para el uso de productos y sistemas, para la reparación y protección del 
hormigón

  EN 1504, parte 10  Información sobre aplicación en el emplazamiento de productos y control de calidad de los trabajos

   Los 10 documentos de la EN1504 son:
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  Reparación y protección del hormigón –
Consideraciones básicas 
  La ENV 1504, parte 9 establece, para los proyectistas, las
consideraciones básicas de la protección y reparación de
estructuras de hormigón armado y no armado.
Esta norma identifica las etapas clave del proceso de
reparación:
• Evaluación del estado de la estructura
• Identificación de la causa de deterioro
• Decisión de los objetivos de protección y reparación 
 conjuntamente con los propietarios de los edificios 
• Selección del/los principio(s) adecuados de protección y   
 reparación
• Selección de los métodos
• Definición de propiedades de los productos y sistemas
• Especificación de los requisitos de mantenimiento después  
 de la protección y reparación.

ENV 1504-9 – Causas comunes de defectos

El deterioro del hormigón puede dividirse en las categorías
siguientes:
• Causas mecánicas:
  - Impacto
  - Sobrecarga
  - Asentamiento
  - Explosión
  - Vibración
• Causas químicas:
  - Reacción árido - álcali
  - Agentes agresivos
    por ejemplo sulfatos, aguas blandas, sales   
  - Degradación biológica
• Causas físicas:
  - Ciclos hielo - deshielo
  - Ciclos térmicos
  - Cristalización de sales
  - Retracción
  - Erosión
  - Desgaste

Las estructuras de hormigón armado pueden sufrir también 
corrosión de la armadura debido a:
• Carbonatación
• Ataque de cloruros
• Corrientes vagabundas

  ENV 1504-9 – alcance de la norma 
  Esta parte de la norma europea EN 1504 define los
principios básicos que se deben usar, por separado o en 
combinación, para proteger las estructuras de hormigón 
armado, en el aire, el terreno o el agua.
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 Defectos en el hormigón y …

Los principios 1 a 6, como se especifica en la norma europea ENV 1504 parte 9, proporcionan una guía 
de soluciones para la reparación y protección de los defectos causados por procesos químicos y 
físicos especialmente relacionados con el hormigón.

Principio 1, método 1.2
Recubrimientos protectoresMasterseal, 
disponibles en forma de materiales rígidos, 
flexibles, acrílicos, EP o PU, protegen 
contra toda clase de penetraciones.

Principio 2, método 2.2
La humedad o condensación en el 
hormigón pueden controlarse con los 
recubrimientos protectores Masterseal, 
acrílicos, EP, PU, rígidos, flexibles.

Principio 3, método 3.1
Morteros de reparación Emaco®: Emaco® 
Nanocrete R4 / R3 / R2 / FC aplicados a 
mano.

Principio 5, método 5.1
Recubrimientos Mastertop: Resistentes a 
la abrasión, y mucho más.

Principio N° Defi nición del principio

 Principio 1 [PI] Protección contra la penetración: 

reducción o prevención de la entrada de 
agentes agresivos

  Principio 2 [MC] Control de humedad:

Ajuste y mantenimiento del 
contenido de humedad en el hormigón 
dentro de un intervalo de valores especifi cados.

Principio 3 [CR] Restauración del hormigón:

‘- Restauración del hormigón original de un 
elemento de la estructura a la forma y función 
especifi cada originalmente.
‘- Restauración de la estructura de hormigón 
por sustitución parcial.

Principio 4 [SS] Refuerzo estructural:

Incremento o restauración de la capacidad
portante de un elemento portante de un
elemento de la estructura de hormigón

Principio 5 [PR] Resistencia al ataque físico:

Incremento de la resistencia al ataque 
físico o mecánico.

Principio 6 [RC] Resistencia a los productos químicos:

Incremento de la resistencia de la superfi cie del
hormigón al deterioro por ataque químico.
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 Gama de productos de protección y 
reparación de hormigón de BASF
Construction Chemicals

Principio 1, método 1.4
Inyección de fisuras en hormigón rígido, 
flexible, en espuma EP o PU.

Principio 2, método 2.1
Tratamiento Masterseal 303 hidrofóbico:
Emulsión base silano, puede aplicarse en 
muchas y diferentes situaciones o 
condiciones.

Principio 3, Método 3.1
Morteros de reparación Emaco®: Emaco® 
Nanocrete R4 Fluid rehabilitación de 
elementos.

Principio 6, método 6.1
Sistemas Masterseal: 138 – Epoxy /
136 – Poliuretano / 185 - Epoxy – Cemento.

Métodos basados en el principio   Productos recomendados * 

1.1 Impregnación   Masterseal® 501

1.2 Revestimiento superfi cial con o sin capacidad de  
puenteo de fi suras  

 Masterseal® 325 / 326136 / 138 / 531 
/ 550 / 588

1.3 Fisuras con vendaje local Masterfl ex®3000

1.4 Relleno de fi suras Concresive®

materiales de inyección

1.5 Continuidad de las fi suras a través de 
las juntas.

  Masterfl ex® 462TF / 468
472 / 474 / 700

1.6 Levantamiento de paneles exteriores   no aplica

1.7 Aplicación de membranas   Conipur® / Conideck®

membranas

2.1 Impregnación hidrofóba Masterseal® 303

2.2 Revestimiento superfi cial Masterseal®   325 /326
136 / 138 / 531 / 550

2.3 Protección o sobrerevestimiento no aplica

2.4 Tratamiento electroquímico no aplica

3.1 Aplicación de mortero manual Emaco®Nanocrete
R4 / R3 / R2 / FC

3.2 Relleno con hormigón Emaco®Nanocrete
R4 Fluid

3.3 Proyección de mortero Emaco®Nanocrete
R4 / R3

3.4 Reemplazo de elementos no aplica

4.1 Adicción o reposición de las barras de 
acero estructural embebidas o exteriores

lechadas Masterfl ow®

4.2 Instalación de barras de unión en 
agujeros prefabricados en hormigón

Masterfl ow® 920SF

4.3 Adhesión de pletinas Sistemas MBrace® y adhesivos 
Concresive®

4.4 Adición de hormigón o mortero Emaco®Nanocrete

4.5 Inyección de fi suras, huecos o intersticios Concresive®

materiales de inyección
4.6 Relleno de fi suras, huecos o intersticios

4.7 Pretensado - postensado no aplica

5.1 Revestimientos o capas monolíticas Mastertop®

sistemas de suelos
Emaco®

morteros de superfi cie

5.2 Impregnación no aplica

6.1 Revestimientos o capas monolíticas Conipur®/ Conideck®

recubrimientos
Ucrete® suelos
Masterseal® 136 / 138 / 185

6.2 Impregnación no aplica
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 Defectos causados por la corrosión de la
armadura…

Los principios 7 a 11 proporcionan una guía para la reparación de, y para la protección frente a los 
defectos causados por la corrosión de la armadura del hormigón.

Principio7, método 7.1
Aumento del recubrimiento de la armadura 
conEmaco Nanocrete R4 aplicado por 
proyección.

Principio 8, método 8.1
Tratamiento hidrofóbico usando 
Masterseal® 303.

Principio 10, método 10.1
El recubrimiento conductor Emaco CP 
protegecatódicamente el hormigón armado 
sin adiciónsignificativa de carga muerta.

Además de la aplicación de estos principios, el hormigón debe repararse cuando sea necesario de acuerdo con los principios 1 a 6.

Principio 7, método 7.2
Emaco® Nanocrete R4/R3 usado para 
sustituir elhormigón contaminado por 
cloruros.

Protección y reparación del hormigón y la armadura por 
métodos no cubiertos por la norma. 

Nota: La norma acepta que no pueden describirse todos los 
métodos de protección y reparación ni todas las situaciones.
Esto no signifi ca que los métodos alternativos, o el uso de 
los métodos en situaciones alternativas sean necesariamente 
no satisfactorios.

Principio N° Defi nición del principio

Principio 7 [RP] Conservación o restauración del pasivado: 

Crear unas condiciones químicas en las que se 
mantenga o devuelva la superfi cie de la armadura 
a su condición pasiva.

  Principio 8 [IR] Incremento de la resistividad:

Incremento de la resistividad eléctrica 
del hormigón.

Principio 9 [CC] Control catódico:

Creación de las condiciones para que las áreas 
potencialmente catódicas de la armadura 
no sean capaces de inducir una reacción anódica. 

Principio 10 [CP] Protección catódica

Principio 11 [CA] Control de las áreas anódicas:

Creación de condiciones para que las áreas 
potencialmente anódicas  de la armadura 
hagan imposible una reacción de corrosión.

Nota: para una información más detallada, consúltese el documento ofi cial de la norma ENV 1504-9
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 Productos recomendados de BASF 
Construction Chemicals

Principio 9, método 9.1
Recubrimientos Masterseal aplicados 
directamente sobre el hormigón para 
proteger la armadura subyacente.

Principio 9, método 9.1
Los recubrimientos Masterseal® 
136/138/190 limitan el transporte de 
oxígeno a través delhormigón.

Principio 9, método 9.1
La corrosión en las zonas catódicas de 
laarmadura se inhibe mediante el uso 
deProtectosil CIT.

Principio 11, método 11.1
Protección activa contra la corrosión con 
Emaco® Nanocrete AP.

Principio 10, método 10.1
Los ánodos de titanio activado van embe-
bidosen Emaco CP10, especialmente 
diseñado parauna óptima compatibilidad 
con el ánodo CP.

Métodos basados en el principio   Productos recomendados * 

7.1 Incremento del recubrimiento de la 
armadura con mortero

  Emaco® Nanocrete
R4 / R3 / R4 fl uido

7.2 Reemplazo del hormigón contaminado  Emaco® Nanocrete 
R4 / R3 / R4 fl uido 

7.3 Realcalización electroquímica del 
hormigón carbonatado

no aplicable

7.4 Realcalización del hormigón carbonatado 
por difusión.

Masterseal®

550

7.5 Extracción electroquímica de cloruros   no aplicable

8.1 Limitación del contenido de humedad por 
tratamientos superfi ciales, revestimientos o 
protecciones

Masterseal® 
136 / 138 / 303 / 550

Conipur®/ Conideck® 
membranas

9.1 Limitación del contenido en oxígeno (en 
el cátodo) por saturación o revestimiento 
superfi cial

Masterseal®

136 / 138

Protectosil CIT

10.1  Aplicación de un potencial eléctrico Emaco® CP 10
Emaco® CP 30
Emaco® CP 60

11.1 Pintado de la armadura con revestimientos  
que contengan pigmentos activos

Emaco® Nanocrete AP

11.2  Pintado de la armadura con 
revestimientos de barrera

Emaco® Epoxiprimer BP

11.3 Aplicación de inhibidores al hormigón Protectosil CIT

* Los productos indicados están disponibles en todos los países europeos. Para más información sobre métodos 
sin productos en la lista, u otros productos locales, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio 
técnico.
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 Referencias de Emaco Nanocrete

  Renovación de edificio de oficinas en Bruselas (B):  
Reperfilado de la estructura antigua del hormigón y 
reparación de vigas de hormigón de los balcones 
Productos aplicados:Emaco Nanocrete AP, Emaco 
Nanocrete R4 y recubrimiento elastomérico Masterseal 

Planta de aguas residuales en Marsella (F):  
Reperfilado de paneles prefabricados, impermeabilización y 
sellado de juntas. 
Productos aplicados: Emaco Nanocrete AP, R3 y R4, 
sellado de juntas Masterflex y soluciones de 
impermeabilización Masterseal.

  Renovación de estructura de puente en 
Castellón (E):
Reparación de columnas, pilas y vigas 
Productos aplicados:Emaco Nanocrete AP y Emaco 
Nanocrete R4
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  Torre de refrigeración (SK):  
Reparación y reperfilado de hormigón estructural
Productos aplicados:Emaco Nanocrete AP y Emaco 
Nanocrete R4 

  Renovación de edificio de apartamentos en 
Londres (GB):  
Reperfilado de estructura de hormigón y nivelación de 
intradoses de balcones. 
Productos aplicados:Emaco Nanocrete R2 y Emaco 
Nanocrete R3

  Renovación de escalera de entrada de un edificio 
privado (CH):  
Reparación, reperfilado, impermeabilización y enlosado de 
los peldaños de la escalera. 
Productos aplicados: Emaco Nanocrete R2, productos de 
impermeabilización y colcación de cerámica de BASF.
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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. 931 128 654
Fax 935 745 757

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 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 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® - Sistemas para la colocación de baldosas cerámicas y sistemas de 

impermeabilización.

BASF es la compañía química líder mundial; The Chemical Company. Su portafolio 

de productos abarca desde petróleo y gas hasta productos químicos, plásticos, 

productos para la industria transformadora, fi tosanitarios y química fi na. Como socio 

de confi anza BASF ayuda  a sus clientes ,de prácticamente todos los sectores, a 

lograr su propio éxito. Con sus productos de alto valor y sus soluciones inteligentes, 

BASF juega un papel importante en encontrar respuestas a desafíos globales como 

la protección del clima, la efi ciencia energética, nutrición y movilidad. BASF tiene 

mas de 95.000 empleados y unas ventas del orden de 58.000 millones de euros en 

2007. Las acciones BASF cotizan en los mercados de valores de Frankfurt (BAS) , 

Londres (BFA) y Zurich (AN).

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

Soluciones inteligentes de
BASF Construction Chemicals
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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 
correo sobre: “Emaco® Nanocrete”.

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 
correo sobre: “Emaco® Nanocrete”.

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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