
Interrupciones y paros

El alto contenido de humedad en ambientes cálidos y 
húmedos es muy costoso en lo que respecta al moho, la 
corrosión y el deterioro del edificio, lo que afecta el valor de 
la propiedad. Los sistemas de impermeabilización efectivos 
desde la cimentación hasta el techo con soluciones de 
contrucción duraderas aumentarán el valor y la apariencia del 
edificio, protegiendo el valor de sus inversiones y extendiendo 
la vida útil de sus servicios.

Como líder mundial en soluciones químicas, BASF está 
ayudando a los profesionales a construir estructuras 
duraderas, eficientes y sustentables. bajo la marca de 
soluciones Master Builders Solutions, hemos formulado 
una gama de soluciones avanzadas para impermeabilizar 
y proteger las estructuras de concreto de sótanos, 
estacionamientos, techos, pisos, balcones, terrazas, 
piscinas y fachadas e interiores de edificios. Master 
Builders Solutions se presenta para trabajar con soluciones 
inteligentes e innovadoras para convertirse en una marca 
confiable con desarrolladores residenciales, propietarios 
de inmuebles, arquitectos, urbanistas y ingenieros de 
proyectos.

La Marca Master Builders Solutions aporta toda la experiencia de BASF en el 
desarrollo de soluciones químicas para obras nuevas de construcción, mantenimiento, 
reparación y rehabilitación de estructuras. Master Builders Solutions se basa en la 
experiencia adquirida durante más de un siglo en la industria de la contrucción. El 
know-how y la experiencia del equipo de expertos en construcción a nivel global de 
BASF conforman el núcleo de Master Builders Solutions. Combinamos los elementos 
adecuados de nuestro portafolio de productos para superar cualquiera de sus retos 
constructivos. Colaboramos en todas las áreas de conocimiento y en todas las 
regiones y empleamos la experiencia que hemos adquirido en incontables proyectos 
de construcción en todo el mundo. Aprovechamos las tecnologías globales de BASF, 
así como nuestro profundo conocimiento de las necesidades locales de contrucción, 
para desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a impulsar y hacer más exitosa la 
construcción sostenible.

Optimice el desem-
peño con Master 
Builder Solutions

Mediante la Innovación 
de la Química

A través de la eficiencia 
de recursos

Reducción de Emisiones

Ahorro de Costos

Protección Contra Climas Cálidos, Húmedos

Construcción más rápida

Ciclo de vida del edificio más largo

El tiempo de inactividad, especialmente durante el clima ex-
tremo y la temporada de lluvias, siempre es un desafío. En 
unos segundos, Master Builders Solutions ayuda a ahorrar 
tiempo y dinero a la vez que garantiza la integridad estructural 
y los valores de estos activos residenciales.

La facilidad de servicio y el bajo costo de mantenimiento a 
lo largo del ciclo de vida del edificio son las razones por las 
cuales los profesionales eligen asociarse con Master Builders 
Solutions en México y en todo el mundo, lo que ayuda a los 
propietarios de inmuebles y edificios a ahorrar considerable-
mente en costos, tiempo y esfuerzos de mantenimiento.

Aditivos para Concreto Selladores

Aditivos para Cemento Soluciones para Protección y Reparación de
Concreto

Soluciones Químicas para construcción 
Subterránea Grouts

Impermeabilizantes Soluciones para Pisos

Aplicadores con 
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Master Builders Solutions de BASF para la industria de la 
construcción
MasterAir®
Soluciones para concreto con aire incluido
MasterBrace®
Soluciones para el reforzamiento del 
concreto
MasterCast®
Soluciones para la industria de productos 
manufacturados de concreto
MasterCem®
Soluciones para la fabricación de cemento
MasterEmaco®
Soluciones para la reparación de concreto
MasterFinish®
Soluciones para el tratamiento de cimbras
MasterFlow®
Soluciones para grouts de precisión
MasterFiber®
Soluciones para concreto reforzado con 
fibras

MasterGlenium®
Soluciones hiperfluidificantes para concreto
MasterInject®
Soluciones para la inyección de concreto
MasterKure®
Soluciones para el curado de concreto
MasterLife®
Soluciones para aumentar la durabilidad
MasterMatrix®
Soluciones para controlar la reología del 
concreto autoconsolidable
MasterPel®
Soluciones para concreto impermeable
MasterPolyheed®
Soluciones para concreto de alto 
rendimiento
MasterPozzolith®
Soluciones para la reducción de agua en el 
concreto 

MasterProtect®
Soluciones para la protección del concreto
MasterRheobuild®
Soluciones superfluidificantes para concreto
MasterRoc®
Soluciones para la construcción subterránea
MasterSeal®
Soluciones para impermeabilización y sellado
MasterSet®
Soluciones para el control de hidratación del 
concreto
MasterSure®
Soluciones para el control de trabajabilidad
MasterTop®
Soluciones para pisos industriales y 
comerciales
Ucrete®
Soluciones para pisos en ambientes agresivos

BASF Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 975
03710 México, D.F. México
Tel. +52 55 5325-2600
www.master-builders-solutions.basf.com.mx

BASF Puerto Rico
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com
Tel. 1-787-258-2737

BASF Colombia
http://www.master-builders-solutions.basf.com.co/es-co

Tel. 57-1-632-2260

BASF Ecuador
Tel. 593-2-397-9500

BASF Perú
http://www.master-builders-solutions.basf.com.pe/es-pe

Tel. 51-1-219-0630

BASF Argentina
Tel. 56-2-2799-4309

BASF Brasil
http://www.master-builders-solutions.basf.com.br/pt-br

Tel. 55-11-2718-5507

BASF Chile
http://www.master-builders-solutions.basf.cl/es-cl

Tel. 56-2-2799-4309

BASF Costa Rica
www.master-builders-solutions.
crentoamerica.basf.com
Tel. 506-2440-9110

BASF Panamá
www.master-builders-solutions.
centroamerica.basf.com
Tel. 507-301-0970

Soluciones para
Edificios 
Residenciales

¿Su edificio residencial está trabajando inteligentemente para 
usted?

Del Diseño a la Entrega

Master Builders Solutions

Nuestro Portafolio Integral

Solucione problemas con Master 
Builder Solutions para obtener 
resultados óptimos

Todos merecen un excelente lugar para 
vivir que sea seguro, cómodo y saludable. 
Dejando de lado las consideraciones de 
precio, los compradores están preocupados 
por la calidad de las casas y las posibles 
necesidades de mantenimiento y reparación 
que podrían afectar el valor de la propiedad. 
Por otro lado, los desarrolladores residenciales

tienen el reto de mantener un estricto control 
de costos, minimizar el tiempo de inactividad 
de la contrucción y garantizar la entrega 
a tiempo del proyecto. Deben construír 
casas de calidad para crear comunidades 
sustentables que se enfrenten a regulaciones 
medioambientales cada vez más estrictas.



“Necesito soluciones duraderas para proteger mis 
inversiones.”

Balcones, Terrazas Exteriores y 
Pasarelas Comunales

Estacionamientos

Piscinas

Saber qué productos usar hará que su piscina residencial dure más tiempo para el disfrute continuo de los ocupantes. Considere MasterSeal y MasterTile para su piscina 

con los enfoques diferentes que ofrecen:

Impermeabilización bajo nivel para piscinas públicas y privadas.

Nueva generación para piscinas, sistema aplicado por aspersión Masterseal desarrollado por BASF proporciona una membrana de impermeabilización monolítica 

permanente en contacto directo con agua y para más posibilidades en el diseño, acabado de color.

Estas áreas de alto acceso usualmente construidas con 
concreto, inevitablemente se agrietará con el tiempo, 
impactando la vida y seguridad de los residentes. Master 
Builders Solutions tiene desarrollada una gama completa 
de soluciones de alto desempeño, incluyendo las líneas 
de productos como MasterSeal®, MasterEmaco® y 
MasterProtect®, para impermeabilizar, proteger, reparar y 
salvaguardar la seguridad del edificio y de sus visitantes.

Los servicios de estacionamiento de automóviles con 
cargas y tráfico requiere nuestra atención cuando se trata 
de seguridad. Ya sea que estén cubiertos o expuestos, 
MasterSeal Traffic Systems atiende las necesidades 
combinadas de protección contra la abrasión, protección y 
desgaste de estas áreas, asegurando a los conductores y 
peatones que su seguridad personal está bien protegida.

Mayor seguridad para residentes y visitantes

Balcones

Sanitarios, Cuartos húmedos, Cocinas

Piscinas

Cimentaciones Residenciales

Fachadas

Control de Corrosión Concreto

Marcos de Puertas y Ventanas

Estacionamientos

Pisos y Paredes de Piedra

Pisos de Loseta

Techos Fríos

Maceteros

- Muy Recomendado

Impermeabilizantes Reparación y
Renovación

Guía de Productos

Conectado para tener éxito
Somos el mejor socio conectado que permite a los 
usuarios expertos las soluciones de construcción 
para dominar sus desafíos.
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Balcones y pasillos 
Protección de Muros y Fachadas
Control de Corrosión Concreto
Marcos de Puertas y Ventanas

Cimentaciones Residenciales
Áreas húmedas, Cocinas
Piscinas

Estacionamientos
Pisos

Terrazas
Techos Fríos
Áreas Verdes y Maceteras

Protección de Muros y Fachadas

Impermeabilización

Áreas de Tráfico

Techos

Master Builders Solutions


