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hormigón en el Congreso BIBM de Madrid – una de las citas más
importantes a nivel europeo para la industria del prefabricado. A
partir del 17 hasta el 19 de mayo, los expertos de Master Builders
Solutions van a estar atendiendo a los visitantes en el stand número
83.
Entre las soluciones presentadas podrá encontrar MasterEase®
productos de la gama de plastificantes: basado en una estructura
innovadora de moléculas, los productos MasterEase permiten al
hormigón tener baja viscosidad y una reología trabajable y
optimizada. Esta nueva tecnología facilita el ahorro de recursos y la
optimización del hormigón, además de hacer que el proceso de
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instalación sea más eficiente y produzca superficies de hormigón de
una excepcional alta calidad.
En el Congreso BIBM también se va a mostrar nuestra gama
innovadora MasterFiber, se trata de fibras de polipropileno, con las
cuales BASF ofrece al cliente un nuevo método de refuerzo del
hormigón.
Los visitantes también tendrán la oportunidad de saber cómo los
productos Master Builders Solutions ayudan a mejorar la ecoeficiencia: muchos ejemplos relevantes son aportados por la
campaña de sostenibilidad europea lanzada a principios de 2017.
La campaña muestra casos donde los clientes fueron capaces de
aumentar su productividad y al mismo tiempo reducían costes y
emisiones gracias a la química avanzada de BASF. En uno de los
ejemplos que trata la campaña, un productor alemán de hormigón
prefabricado ha sido capaz de reducir sus costes de energía un 15%
y las emisiones de CO2 un 10%, usando Master X-Seed también ha
obtenido un 50% de aceleración en la curación del hormigón. Más
casos de éxito de la campaña los puede encontrar en nuestra nueva
página web dedicada a la sostenibilidad www.sustainability.masterbuilders-solutions.basf.com
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Sobre Master Builders Solutions de BASF
Master Builders Solutions, es la marca global de BASF sobre soluciones químicas
avanzadas para la construcción. La marca Master Builders Solutions se basa en
la experiencia de más de 100 años en la industria de la construcción. El catálogo
completo reunido bajo la marca Master Builders Solutions incluye soluciones
duraderas para la construcción, el mantenimiento, la reparación y la renovación
de estructuras: aditivos para el hormigón, aditivos para el cemento, soluciones
químicas para la construcción subterránea, soluciones impermeabilizantes,
sellantes, soluciones para la reparación y protección del cemento, morteros de
alto rendimiento y soluciones para pavimentos de alto rendimiento. La marca
Master Builders Solutions reúne toda la experiencia y conocimiento de la
comunidad de expertos de BASF. Para resolver los retos específicos de nuestros
clientes, desde la concepción del proyecto hasta la finalización del proyecto,

combinamos los elementos adecuados de nuestro catálogo, nuestra colaboración
abarca diversas áreas de conocimiento y regiones y tiene el respaldo de la
experiencia obtenida en proyectos de construcción alrededor de todo el mundo.
Aprovechamos las tecnologías globales de BASF y nuestro conocimiento de las
necesidades en el sector de la construcción local para desarrollar innovaciones
que le ayudarán a tener un mayor éxito además de impulsar un modelo sostenible
de construcción. Más información en www.master-builders-solutions.basf.com

Sobre la división Construction Chemicals de BASF
La división Construction Chemicals de BASF ofrece soluciones avanzadas para
la construcción bajo la marca global para la construcción, mantenimiento,
reparación y renovación de estructuras Master Builders Solutions. La marca
Master Builders Solutions se basa en la experiencia de más de 100 años en la
industria de la construcción. Nuestro catálogo completo abarca desde aditivos
para el hormigón, aditivos para el cemento, soluciones químicas para la
construcción subterránea, soluciones impermeabilizantes, sellantes, soluciones
para la reparación y protección del cemento, morteros de alto rendimiento hasta
soluciones para pavimentos de alto rendimiento. La división Construction
Chemicals está formada por aproximadamente 6.000 trabajadores que
constituyen una comunidad de expertos en la construcción. Para resolver los retos
específicos en materia de construcción de nuestros clientes, desde la concepción
del proyecto hasta la finalización del proyecto, combinamos los elementos
adecuados de nuestro catálogo, la experiencia local y global conseguida gracias
a incontables proyectos constructivos mundiales. Aprovechamos las tecnologías
globales de BASF y nuestro conocimiento de las necesidades en el sector de la
construcción local para desarrollar innovaciones que ayudan al cliente a tener un
mayor éxito además de impulsar un modelo sostenible de construcción
La división opera a través de sedes de producción y oficinas en más de 60 países
y ha obtenido unas ventas alrededor de 2,3 billones de Euros en 2016.

Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito
económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El
Grupo BASF cuenta con aproximadamente 114.000 colaboradores que trabajan
para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del
mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Productos
Químicos, Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales,
Soluciones Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2016, BASF registró unas ventas de
alrededor de 58.000 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en las
bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Más información en
www.basf.com.

