
B ASF ha presentado su nueva marca glo-
bal Master Builders Solutions para la In-

dustria de la Construcción Subterránea, que
abarca Túneles, Minería de roca dura y Minería
del carbón. La marca global es una muestra
del compromiso de la compañía con la indus-
tria y ya se ha implantado en Asia-Pacífico para
toda la industria de la construcción. Master
Builders Solutions se pondrá en marcha  en
todo el mundo en varias  fases a finales del pri-
mer trimestre de 2014. .

Master Builders Solutions encarna nuestra
capacidad de colaborar a través de tecnolo-
gías y funciones en una escala global. De esta
forma creamos soluciones orientadas a afron-
tar los desafíos químicos en la construcción
específicos de nuestros clientes, dijo el Dr. Til-
man Krauch, presidente de la división de
BASF Construction Chemicals.

Muchas de las soluciones de la amplia car-
tera de productos de BASF para la industria de
la construcción también contribuyen al éxito de
los proyectos de construcción subterránea, al-
gunos de ellos dirigidos especialmente a los
desafíos químicos encontrados en la realiza-

ción de túneles y en la minería. La marca Mas-
ter Builders Solutions ayudará a nuestros clien-
tes en la industria de la construcción subterra-
nea a obtener una mejor visión de conjunto de
nuestra gama de soluciones,  atendiendo sus
necesidades a partir de aditivos para el hormi-
gón o soluciones de impermeabilización a tra-
vés de acelerantes de hormigón proyectado,
inyección o productos TBM, ha comentado

Matthew Ross, Director General de Construc-
ción Subterránea de  BASF. 

Bajo la nueva marca, las soluciones quími-
cas siguen centrándose en la seguridad, la efi-
ciencia y la sostenibilidad, con el fin de satisfa-
cer las necesidades a largo plazo en túneles y
minas. Los grandes  logros en investigación y
desarrollo de la empresa son la base para un
conjunto continuo de innovaciones dirigidas a
satisfacer las necesidades de la industria, y es-
tán basados en décadas de proyectos exitosos
en todo el mundo. BASF se basa en este patri-
monio, con experiencia, compromiso y un en-
foque centrado en el cliente. De esta forma, el
lanzamiento de Master Builders Solutions
apoya la estrategia de BASF para intensificar su
enfoque en las industrias de los clientes,  como
por ejemplo la Construcción Subterránea.

Un nuevo nombre de producto para la
construcción subterránea: MasterRoc
La gama de productos y servicios que se ofre-
cen  bajo la marca  Master Builders Solu-
tions cuenta con un sistema de nombres glo-
balizado y se introducirá en distintas fases.

Para el segmento de negocio de Cons-
trucción Subterránea (UGC) el nombre de
producto MasterRoc se utilizará para las si-
guientes tecnologías:

• Hormigón proyectado
• Inyección
• TBM 
• Relleno de minas

Además de los productos MasterRoc
mencionados, la oferta de BASF para la in-
dustria de la construcción subterránea com-
prende los aditivos para el hormigón Master-
Glenium y las soluciones de impermeabiliza-
ción MasterSeal.

BASF muestra su experiencia
específica en soluciones químicas

para las industrias de Minería y Túneles
bajo una nueva marca mundial

Master Builders Solutions introducido
a nivel mundial para la Industria de la

Construcción Subterránea
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� La marca Master Builders Solutions ayudará a los clientes de BASF en la industria de la construcción subterranea a obtener una mejor
visión de conjunto de su gama de soluciones.

i




