Endurecedores superficiales en polvo
Mejorando el desempeño de sus pisos de concreto

www.la.cc.basf.com

Tenacidad blindada para sus pisos

Endurecedores metálicos
Dureza que resiste el pasar del
tiempo

Beneficios

Para aplicaciones de pisos industriales, la dureza de
los agregados metálicos de los endurecedores de
pisos proporciona ahorros y mejorada eficiencia a
largo plazo de las plantas industriales.
Los endurecedores de superficie en polvo de BASF
Construction Chemicals están diseñados para pisos
industriales sujetos a ambientes que requieran una
resistencia a la abrasión e impacto superiores.
Los endurecedores superficiales con agregados
metálicos proporcionan una resistencia a la abrasión
8 veces mayor que un concreto común, y 4 veces
mayor resistencia a la abrasión que los pisos de
concreto conteniendo agregados superficiales
minerales en polvo. Con formulaciones conteniendo
diferentes agregados, BASF ofrecen ahorros de
energía, reflectividad de luz, y propiedades para la
mejora de la propiedades de planeidad en los pisos
de concreto.
BASF Construction Chemicals suministra los
agregados de hierro superficiales de mayor calidad
disponibles en la industria hoy en día, para asegurar
la integridad de acabado de su piso de concreto.

• Extender la vida de servicio de su
piso con una resistencia a la
abrasión e impacto superiores.
• Color incorporado que no se
desvanece con el tiempo.
• Reducción de costos de energía
con la formulación reflectante de
luz.
• Los acabados lisos y
antiderrapantes y la gran selección
de colores confieren flexibilidad al
diseño.
• El uso de agregados metálicos
anticorrosivos ofrece mayor
resistencia a la formación de
herrumbre.
• Aumento de la resistencia a la
penetración de aceite y grasa
debido a la alta densidad de la
superficie.

Productos
MASTERTOP® 200
(Anteriormente Masterplate 200)
Endurecedor superficial en polvo
coloreado

MASTERTOP® 200FF
(Anteriormente Masterplate Ff)
Endurecedor superficial en polvo para
mejora de la planeidad

LUMIPLATE™
Endurecedor superficial en polvo
anticorrosivo de ferrosilicio

Aplicaciones

PROCESAMIENTO DE
BASURA

ALMACENES

CORREDORES AVG

PISOS INDUSTRIALES

TALLERES DE REPARACIÓN

INDUSTRIA PESADA

Mayor resistencia al desgaste

Endurecedores minerales en polvo
IEn 1911, Master Builders, revolucionó
la industria de construcción de pisos
BASF Construction Chemicals tiene la tecnología y
los productos disponibles, para satisfacer inclusive,
las especificaciones de diseño de las aplicaciones
más complejas. BASF Construction Chemicals es
el mismo innovador de los endurecedores
superficiales en polvo, usados para mejorar la
resistencia al desgaste, abrasión e impacto de pisos.
Las formulaciones de productos disponibles,
disminuyen los costos de mantenimiento, están en
conformidad con los requerimientos de superficies
antideslizantes del ADA, ofrecen ahorros de
energía, mejoran la estética, la resistencia al
desgaste y mejoran las propiedades de planeidad
de los pisos tratados con endurecedores en polvo
de BASF.
Hoy en día, después de décadas de esfuerzo
innovador y liderazgo en la industria, muchos de
nuestros productos y métodos han pasado a ser
considerados como estándar. Los sistemas de
pisos de BASF Construction Chemicals continúan
siendo el punto de referencia al cual el resto de los
productos de pisos son comparados.
El casi centenario de experiencia e innovación
tecnológica, proporciona la más completa línea de
productos y servicios confiables de la industria de
pisos.

Benefits
• Reducción de desgaste superficial,
acumulación de polvo y costos de
manutención debido a la facilidad de
limpieza de la superficie.
• Extensión de la vida de servicio de su
piso con aumento de la resistencia a
la abrasión e impacto.
• Color incorporado que no se
desvanece con el tiempo.
• Reducción de costo de energía con
las formulaciones reflectantes de luz.
• Posibilidad de diseño de pisos “super
planos” con el uso de formulaciones
que mejoran la planeidad.
• Aumento de la resistencia a la
penetración de aceite y grasa debido
a la alta densidad de la superficie.

Productos
MASTERTOP® 100
(Anteriormente Mastercron®)
Endurecedor superficial en polvo
coloreado

MASTERTOP® 100FF
(Anteriormente Mastercron® Ff)
Endurecedor superficial en polvo para la
mejora de la planeidad

MAXIMENT® HD
Endurecedor superficial en polvo
especialmente formulado para
aplicaciones que requieran una alta
dosificación en una sola aplicación

Aplicaciones

PISOS COMERCIALES

ALMACENES

ALMACENAJE DE
ALIMENTOS
REFRIGERADOS

TIENDAS COMERCIALES

PISOS INDUSTRIALES

CENTROS DE
DISTRIBUCIÕN

Ayudándolo a aplicar
mejores pisos
Sea cual sea su problema de construcción o estructura que esté construyendo, BASF tiene una solución
inteligente para ayudarlo a tener más éxito. Nuestras marcas líderes en el mercado, le ofrecen la más
vasta y probada tecnología para ayudarlo a construir un mundo mejor.
BASF tiene la habilidad única de enlazar productos dentro sistemas integrales que ofrecen, a
contratistas, arquitectos y propietarios, soluciones efectivas de una sola fuente para la construcción.
Además de productos de desempeño para pisos, nuestra extensa oferta incluye: aditivos para el
mejoramiento de las propiedades del concreto, productos para la reparación del concreto, selladores de
juntas, grouts, membranas impermeabilizantes y recubrimientos para paredes. Estos sistemas
integrados de construcción abarcan un amplio rango de aplicaciones, desde edificios comerciales e
institucionales, estructuras de estacionamiento a estadios, instalaciones industriales, a carreteras,
puentes, plantas de tratamiento de agua e infraestructura civil y minera.
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