
Accede a toda la documentación técnica de forma sencilla y rápida desde tu 
móvil mediante la nueva aplicación que podréis encontrar para iOS, Windows 
Phone y Android. 
Más info en: https://www.master-builders-solutions.basf.es 

Herramientas para el proyectista 
(pdf con hipervínculos a las herramientas publicadas en la web) 

Online Planning Tool: 
Defina su propia solución en pocos pasos y descargue su informe de especificación con 
la lista de todos los productos recomendados según sus requisitos. Añada fácilmente 
objetos BIM y toda la documentación técnica relacionada para completar su proyecto.  

https://www.online-planning.construction.basf.com/es/spain 

Herramienta para el cálculo de 
refuerzos MasterBrace: 
Le permite diseñar el refuerzo de su estructura 
mediante el uso de refuerzos con fibra de 
carbono MasterBrace: www.masterbrace.es. 

Notas técnicas: Documentos sencillos e ilustrativos sobre distintas soluciones.

Estudios Técnicos:
Documentos detallados sobre aplicaciones de gran interés. 

Detalles constructivos de impermeabilización: 
14 Detalles constructivos con tratamientos de sellado de juntas, 
puntos singulares, sumideros, medias cañas, fisuras,  

Análisis de Eco-Eficiencia:
Programa que permite el estudio comparativo de varias 
soluciones de impermeabilización desde el punto de vista del 
ahorro de costes asociado a la eco-eficiencia de las 
membranas de impermeabilización.  

Objetos BIM:
Más de 45 objetos BIM con soluciones 
de impermeabilización que se podrá 
descargar en www.bimetica.com con 
la referencia MasterSeal.  

Nueva APP Master Builders 
Solutions:
Le permite tener acceso en su 
dispositivo móvil a toda la 
documentación técnica de los 
productos Master Buiders Solutions. 
Disponible para iOS, Windows Phone 
y Android. 

Selector de productos para 
impermeabilización:
Le permite una orientación de forma 
rápida e intuitiva sobre el tipo de 
sistema de impermeabilización a 
aplicar en su proyecto de 
impermeabilización de estructuras. 

Partidas de precios:
Acceda a todas las partidas de precios 
tanto de materiales como de mano de 
obra en distintas plataformas.   

Contacta con nosotros: 
Javier Suárez - Segment Manager 
Reparación e Impermeabilización 
javier.suarez@basf.com 

Notas técnicas: 
1. Morteros de reparación
2. Impermeabilización piscinas
3. Impermeabilización  depósitos
4. Membranas de protección
5. Realcalinizador del hormigón
6. Sellado de juntas
7. Impermeabilización tableros puente

Estudios técnicos: 
1. Sellado de juntas con movimiento con bandas elásticas.
2. Reparación y protección de estructuras de hormigón en EDARs
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