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Como cliente, sólo desea lo mejor. Sus pavimentos deben ser una 
perfecta combinación entre estética y funcionalidad, comodidad, 
diseño exclusivo, agradable a la vista, durable y fácil de limpiar.

Como diseñador, sabe la importancia de cada detalle. Su cliente tiene 
grandes expectativas en su propuesta para las oficinas, áreas de 
recepción y pasillos. El resultado final está destinado a representar la 
imagen de su negocio. Usted, por tanto, es más consciente que nadie 
de las exigentes demandas de su cliente para un nuevo pavimento.

Para alimentar su creatividad y ayudar a tomar la decisión correcta, 
BASF Construction Chemicals ha desarrollado este libro. Con una 
amplia gama de diseños ya acabados, se muestran lo creativos que 
pueden ser los pavimentos confortables y lo que usted puede esperar 
de un especialista en pavimentos decorativos de alta calidad.

Revíse nuestro catálogo y permita que la riqueza de los colores 
llamativos, formas, patrones y posibilidades artísticas le inspiren 
para crear su propio y exclusivo pavimento decorativo.

PURO diseño de pavimentos 
confortables
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BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical 
Company. Un socio de confianza para muchos sectores industriales 
y uno de los líderes mundiales en productos químicos para la 
construcción.

Como parte de BASF Construction Chemicals, la división Performance 
Flooring se dedica al desarrollo, producción y venta de sistemas de 
pavimentos durables y confortables, que se comercializan bajo las 
marcas de gran reconocimiento llamadas MASTERTOP® y UCRETE®. 
Nuestra amplia gama de sistemas de pavimentos, tanto con fines 
decorativos como industriales, le garantiza la mejor y más práctica 
solución.

Vamos a demostrar cómo nuestra amplia gama de sistemas le 
permiten seleccionar un pavimento que se adapte a sus necesidades, 
así como satisfacer las demandas de quienes viven y trabajan sobre 
los mismos. 

¡Eche a volar su imaginación y deje sus desafíos en nuestras manos!

¿Nos permite presentarnos?
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Información en un vistazo
Nuestro objetivo es informarle sobre los detalles técnicos de una manera simple pero 
efectiva. Los iconos muestran donde se aplica típicamente cada sistema y cuáles son sus 
propiedades.

Aplicaciones en: Propiedades:

MasterTop PUre floor design
Introduction 9

Opcional:

Hospitales Guarderías

Edificios de
apartamentos

Indústrias

Comedores

Tiendas / Centros
comerciales

Áreas públicas

Oficinas /
Despachos

Educación Centros
sanitarios

Almacenes

Tiempo libre

Viviendas

Continuo y sin
juntas

Adecuado para
zonas húmedas

Resistente

Fácil de limpiar
y mantener

Estanqueidad Adecuado para
lugares con tránsito

Resistente al
desgaste y la abrasión

Reducción de
ruidos

Durable HigiénicoConfortable

Posibilidad de
suelo radiante

Antiestático ESDAntideslizanteAntibacteriano



MasterTop 1324
beschermend

farbenreichfácilrobusto
hygienic
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MasterTop 1324

MASTERTOP® 1324 es el poder absoluto dentro de nuestra gama de 
pavimentos decorativos en base poliuretano. Este pavimento robusto, 
utilizado en entornos de altos requerimentos, ofrece protección contra 
el desgaste, la suciedad, la penetración de líquidos y el impacto 
combinando la durabilidad y los fines decorativos. Un pavimento que 
confiere color a la superficie de trabajo. ¿Qué color? ¡Usted decide!



PUre floor
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Capa base

Imprimación
Opcional: Imprimación espatulada

Capa de acabado

MasterTop 1324



MasterTop 1325 unique
moderno

comfort

duurzaam
colorful
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MasterTop 1325

MASTERTOP® 1325 es un pavimento elegante, agradable, silencioso, 
continuo y resistente al desgaste: un pavimento de poliuretano que 
combina calidad y confort. La capa base de poliuretano flexible 
proporciona al pavimento una sensación ligeramente elástica. 
En definitiva, un pavimento cómodo e higiénico para crear una 
atmósfera agradable. Con sus posibilidades estéticas, apariencia 
sólida y estilo decorativo, MASTERTOP® 1325 puede ser realmente 
considerado como un creador de tendencias y único en su clase.

¡Suelos y paredes!
Con nuestros revestimientos flexibles en paredes que conectan a la 
perfección con el suelo, usted puede crear un entorno impermeable 
e higiénico que son particularmente funcionales en zonas húmedas. 
También existe la posibilidad de integrar en las paredes, los diseños 
y colores realizados en los pavimentos, añadiendo al diseño una 
dimensión extra.





MasterTop PUre floor design
MasterTop 1325 25

MasterTop 1325

Capa base

Imprimación
Opcional: Imprimación espatulada

Capa de acabado



MasterTop 1326
esthétique intenso

artistiek
coloreado

inspiring
bewundernswertdesign
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MasterTop 1326

Las propiedades únicas de MASTERTOP® 1326 le permiten alcanzar 
un resultado final artístico que hace que su pavimento sea altamente 
creativo y absolutamente único. MASTERTOP® 1326 combina 
durabilidad con un acabado robusto y continuo que es extremadamente 
fácil de usar, garantizando el cumplimiento de los estándares de 
higiene con un diseño exclusivo. Usted pinta sobre un lienzo que es 
el pavimento, haciendo extensible el diseño a las paredes.
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MasterTop 1326

Capa base

Imprimación
Opcional: Imprimación espatulada

Capa de acabado



MasterTop 1327
vriendelijk

creative
apacible

mild
contemporain

quiet
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MasterTop 1327

Reír, jugar, estar activo, vivir, trabajar y compartir el tiempo, juegan un 
papel clave en la calidad de vida. La concentración, la paz, el bienestar y 
el tiempo para uno mismo son también muy importantes. Reunir todos 
estos requisitos al mismo tiempo, a menudo bajo un mismo techo, es un 
reto para los diseñadores de interiores. MASTERTOP® 1327 establece 
las bases adecuadas.

MASTERTOP® 1327 es el sistema de pavimentos ideal para 
aplicaciones en las que son igualmente importantes un aspecto 
agradable, alto confort y niveles de ruido mínimos, incluso cuando 
el tránsito de personas es elevado.
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MasterTop 1327

Capa elástica para 
la amortiguación
del sonido

Capa de acabado

Imprimación
Opcional: Imprimación espatulada

Capa base 
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Styles and Colors
Este apartado trata de ‘estilos y colores’, con el propósito de encender su imaginación y 
favorecer la inspiración, mostrando las opciones de combinación de color en los diseños de los 
pavimentos decorativos. Todo es posible, casi cualquier color es alcanzable y las posibilidades 
de diseño son infinitas. Transformar cualquier pavimento en función de su imaginación y 
utilizando su creatividad. Permítase estar inspirado y crear la percepción de un entorno 
donde la vida, el trabajo y el ocio le hagan sentir bien.
¡Usted determina el estilo y color!



Savannah

El clima tiene un efecto significativo en los colores de la tierra
y de la vegetación de La Sabana. Incluso los animales adaptan
su coloración a la de su entorno, camuflándose contra los
depredadores que pueden detectar a sus presas desde muy
lejos. Con sus tonos marrones y el rojo resplandor del sol
poniente, La Sabana lleva hasta su interior el calor abrasador
y la intensa proximidad de la naturaleza.

cacaosavannah redsallow thorn royal browngazelleoak
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alabasterpure white cosmos apollodovequartz moon
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Urban Architecture

Cualquier persona con el objetivo de introducir un ambiente urbano
en un interior elige los tonos blanco y negro de la arquitectura urbana.
Pensando de forma ambiciosa, los tonos de los pavimentos se ven
reforzados por la gran dimensión de la arquitectura de una casa, 
oficina o entorno laboral; un pavimento moderno como base para 
un interior donde cada rasgo llame su atención.



Exotic

Los colores exóticos y vivos llaman la atención. Lo exótico
marca el carácter con un entusiasmo palpable; este
pavimento extrovertido exige una respuesta, imponiéndose
por sí mismo e infectándole con su mensaje. Caminar sobre
este pavimento libera y estimula las emociones.

avocado pitayacitreous paprikasouthsee curacaomagma blueberry
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Sensual Living

Los tonos suaves pastel de la Vida Sensual están presentes de forma
agradable sin necesidad de dominar la atmósfera, dejándole una 
amplia libertad para llenar el espacio adicional. Un toque de 
romanticismo y un ilustre esplendor caracterizan esta gama de colores.

sand cream alabaster mellow silk naturepure white
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Smooth

Más notorio que en los colores pastel, con una presencia adecuada... 
tal es la impresión de un pavimento afable. Usted realiza una 
declaración, pero con los matices y las reservas necesarias. Una 
paleta de colores bien equilibrada que puede combinar el pavimento 
y el interior en un solo proyecto, evitando los impactos visuales fuertes 
y asegurando unas transiciones suaves.

pale green leaf green pebble red precious bordeaux
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macchiato autumn pale yellow



mars moon apollo cosmoscometmagmapure white
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Stars in Space

Las estrellas en el espacio le ofrecen sus destellos. El universo, donde 
la luz y la oscuridad conforman el firmamento, encuentra su reflejo en 
la tierra. Una mirada al espacio como una inspiración para una visión 
del interior. El resplandor intenso y brillante se apagó por la falta de luz: 
negro y gris.



Blossom and Garden

Un jardín es una paleta de colores en sí mismo; una fuente de inspira-
ción para muchos artistas, un lugar que permite que la imaginación 
humana sea capaz de prosperar. Flores y Jardín trae el jardín al interior 
y hace florecer el espacio. Una tierra con flores que no marchita...

oakleaf greenfrogsky sallow thorn lilac crocus
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Sustainability
Floors from Master Builders Solutions contribute to sustainable development: the extreme durability of 
our flooring solutions and their low maintenance costs result in a positive eco-balance over their entire 
life cycle. Further advantages are easy maintenance and low emissions of volatile organic compounds. 
Sustainability is a complex interplay of environmental, social and economic aspects. We have analyzed 
them, applied them to our flooring systems and finally generated Environmental Product Declarations 
(EPDs), that have been certified by an independent authority. This means the greatest possible 
transparency and convincing arguments – for you and your customers.

“Meeting the needs of the 

present without compromising 

the ability of future generations 

to meet their own needs.”

Definition of sustainability by 

UN Brundtland Commision (1987) Li
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Life Cycle Assessment

El análisis del ciclo de vida de los pavimentos proporciona información 
acerca del impacto ambiental en el curso de su vida. Llamamos a la 
valoración del impacto ambiental, desde la extracción de las materias 
primas, proceso productivos utilizando productos químicos, aplicación 
y mantenimiento del pavimento hasta su desmontaje y eliminación, la 
Evaluación del Ciclo de Vida.

BASF Construction Chemicals da gran importancia a la Evaluación del 
Ciclo de Vida. El análisis del impacto ambiental nos permite asignar los 
puntos de mejora. Nuestro objetivo constante es el desarrollo de los
mejores sistemas de pavimentos reduciendo al máximo el impacto 
ambiental.

LÍMITES DEL SISTEMA EN EL CICLO DE VIDA

MATERIAS PRIMAS PRODUCCIÓN
MANTENI-
MIENTO

APLICACIÓN
RECICLADO
ELIMINACIÓN

AIRE AGUA SUELO

TR
AN
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O

RTE

TR
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SP
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RTE
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RTE

EMISIONES EMISIONESEMISIONES

EMISIONES AMBIENTALES

MATERIAS PRIMAS PROCEDENTES DEL MEDIO AMBIENTE



Los costes del ciclo de vida son aquellos que incurren desde la extrac-
ción de las materias primas, producción, aplicación y mantenimiento 
del pavimento hasta su retirada y eliminación. Obtener la información 
sobre los costes del ciclo de vida de los sistemas de pavimentos es de 
suma importancia para BASF. Después de todo, obtener una visión 
correcta proporciona información acerca de las posibilidades de 
reducir el coste al usuario final.

El coste de un pavimento en todo su ciclo de vida, desde la aplicación, 
pasando por el mantenimiento, hasta su eliminación, está determinado 
por un amplio número de factores. Los costes del material y aplicación 
no son los elementos más importantes; de hecho, la limpieza y el 
mantenimiento de un pavimento llevan la mayor parte del coste 
durante su ciclo de vida.

MasterTop PUre floor design
Sustainability62

Life Cycle Costs

Mantenimiento (limpieza) en €/(m2*a)

Costes de recubrimiento en €/(m2*a)

Vida útil esperada (años)

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

€
/(

m
2 *

a)

Polio- 
lefinas

20

3.5

2.7

PVC

25

3.5

0.9

Linóleo

25

3.5

1.0

Caucho

25

3.5

2.0

Madera

40

4.2

2.7

Moqueta

15

4.9

2.4

Baldosas 
cerámicas

40

3.2

2.0

Comparativa de recubrimientos en pavimentos

SISTEMAS 
MASTERTOP 

1300

50

3.5

0.7

Fuente: BMG Engineering AG



Los sistemas decorativos MASTERTOP® son de fácil mantenimiento, 
pero por supuesto, no están exentos del mismo. Con el adecuado 
asesoramiento de un buen proveedor de productos de limpieza, así 
como el mantenimiento y limpieza sistemáticos, sin duda usted puede 
mantener el pavimento con un aspecto espléndido. Por otra parte, el 
procedimiento de limpieza es simple, efectivo y respetuoso con el 
medio ambiente.

Teniendo en cuenta la durabilidad de nuestros pavimentos, su correcta 
limpieza y el adecuado mantenimiento, usted podrá disfrutar del 
pavimento durante mucho tiempo: decoración en perfectas 
condiciones.

MasterTop PUre floor design
Sustainability64

Limpieza y mantenimiento de un pavimento
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We support you when it comes to sustainable building and 
construction. Therefore we provide you Environmental Product 
Declarations (EPD) for all decorative MasterTop flooring products. 
These EPD contain information about the product and its 
environmental impact. They play an increasingly important part 
in the LEED certification of sustainable buildings and are even 
mandatory for DGNB approvals. 

LEED letters of MasterTop flooring systems, which allow you to obtain 
credit points in five categories of the LEED quality seal, are available:

• M R - Credit 1  -  Building Reuse
• M R  - Credit 2  -  Construction Waste Management
• M R - Credit 4.1  -  Recycled Content
• M R - Credit 6  -  Rapidly Renewable Materials
• E Q -  Credit 4.2  -  Low Emitting Materials

Moreover since 2015 all our MasterTop flooring products are granted 
the DGNB Navigator Label. This label allows us to demonstrate our 
commitment to sustainability and gives you the necessary guidance 
and transparency when selecting products.

Sustainable Building Certification



BASF Performance Flooring también diseña y suministra una 

completa gama de sistemas de pavimentos industriales de altas 

prestaciones y larga durabilidad. Sus áreas productivas también 

pueden ser equipadas con pavimentos seguros, sostenibles, 

funcionales y diseñados a medida.

BASF Performance Flooring: un socio de 
confianza para todos sus pavimentos
MASTERTOP® y UCRETE®
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BASF Construction Chemicals España, SL

Carretera del Mig, 219

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

basf-cc@basf-cc.es

www.basf-cc.es
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