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MasterFlow:
Grouts de Alto Desempeño
Tecnología superior para resultados superiores.

Master Builders Solutions de BASF ha cumplido con los requerimientos de especificadores, 
ingenieros y constructores en todo el mundo con soluciones e innovaciones. BASF le ofrece lo 
mejor en químicos para la construcción de una sola fuente: MasterFlow, familia de grouts de 
alto desempeño diseñados para cumplir con los requerimientos técnicos de cualquier proyecto 
constructivo.

Proporcionando una gran capacidad para soportar cargas, facilidad de aplicación y de consistencia. 

La familia de productos MasterFlow está diseñada para:

•   Prensas de estampado
•   Bombas industriales
•   Generadores
•   Compresores 
•   Techos retráctiles de estadios
•   Anclaje de torres eólicas

Algunas características de la familia de productos MasterFlow son:

•   Diseñados para soportar gran capacidad de cargas
•   Consistencia fluida para facilitar la colocación en grandes áreas
•   No presentan segregación o exudación
•   Resistencia al impacto
•   Aplicaciones en un amplio rango de temperaturas
•   Cumple con los requisitos de las normas ASTM C 1107 y CRD C 621



Tabla comparativa sistema MasterFlow
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Grouts de Precisión 
MasterFlow 885

MasterFlow 885 es un grout cementicio premium con agregado metálico. Diseñado para 
proporcionar soporte de precisión para maquinaria y equipos sujetos a vibración e impacto. El 
agregado de hierro es único de Master Builders Solutions de BASF y confiere ductilidad a la familia 
de grouts MasterFlow, lo que le permite absorber vibración e impactos.
 
MasterFlow 885 tiene un amplio tiempo de trabajabiliadad, lo que facilita su colocación bajo placas 
base de gran tamaño y se mezcla a una consistencia fluida por lo que llena los espacios por 
completo aún alrededor de pernos de anclaje y apoyos intermedios.

Utilice MasterFlow 885 en las siguientes aplicaciones:

•   Transportadores
•   Bombas
•   Compresores
•   Tanques de tratamiento
•   Enrolladores
•   Cortadores
•   Acumuladores
•   Transformadores
•   Plataformas de transferencia y almacenamiento
•   Máquinas papeleras
•   Soportes de tuberías
•   Prensas de estampado
•   Soporte de rodillos
•   Fresadoras
•   Soportes de prueba de turbinas

MasterFlow 885 excede los requerimientos de las normas ASTM C-1107 (tipos B y C). Así como 
para grouts fluidos a temperaturas entre 7 y 32°C (45 a 90°F).
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MasterFlow 928

Cuando requiera de un grout de precisión con resistencia superior, alta fluidez o amplio tiempo 
de trabajabilidad, MasterFlow 928 es la solución. MasterFlow 928 tiene consistencia fluida en 
todo el rango de temperatura recomendada. MasterFlow 928 proporciona el tiempo necesario 
para el grouteo de grandes placas o bombeo a largas distancias sin sacrificar el desarrollo de 
resistencias iniciales.

MasterFlow 928 se usa extensamente para grouteos de precisión críticos en un amplio espectro 
de industrias tales como:

•   Siderúrgica
•   Celulosa
•   Cementera
•   Construcción general
•   Minería
•   Automotriz y aviación
•   Generación eléctrica
•   Transporte
•   Anclajes

MasterFlow 928 excede los requerimientos de ASTM C-1107 (tipos B y C). Así como para un 
grout fluido a temperaturas entre 7 y 32°C (45 a 90°F).
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Grouts Epóxicos de Alto Desempeño 
MasterFlow 648

Para las aplicaciones más exigentes bajo cargas dinámicas en ambientes químicos agresivos y 
donde el tiempo de colocación es crítico, escoja MasterFlow 648, que resiste exposición a una 
amplia variedad de químicos, incluyendo ácidos, bases y solventes. Además, absorbe el impacto 
y vibración de equipos pesados, haciendo de MasterFlow 648 el grout más adecuado para las 
industrias petroquímica, petrolera y de compresión y transmisión de gas.

MasterFlow 648 es excelente para prensas de estampado e impresión, grúas carrileras, bombas, 
compresores, generadores, soportes de tuberías, tanques de licor, en plantas de papel y muchas 
otras aplicaciones de servicio en ambientes severos. MasterFlow 648  genera muy pocos cambios 
de dimensión bajo la placa-base durante el curado. También se puede aplicar con menor cantidad 
de agregado para lograr una consistencia más fluida y poderlo colocar en espacios de poco 
espesor. Su poca fluencia a la deformación y su alta resistencia a compresión hacen del MasterFlow 
648 la mejor selección para aplicaciones de alto riesgo donde se requiere un desempeño sin 
problemas por muchos años.

Grouts de aplicación general 
MasterFlow 100

MasterFlow 100 de Master Builders Solutions de BASF es un grout cementicio para uso general, 
formulado con agregados y aditivos que proporcionan una calidad consistente para aplicaciones 
en construcción. 

Use MasterFlow 100 para bases de columnas, soporte de elementos prefabricados, anclajes, 
rellenos de cimentaciones, nivelación de losas y otras aplicaciones generales en construcción.
MasterFlow 100 está diseñado para cumplir con los requerimientos de ASTM C-1107 (tipo C).  
Este producto no contiene acelerantes inorgánicos que pueden dañar el acero de refuerzo y no 
presenta exudación cuando se mezcla y coloca apropiadamente. 

Nueva Tecnología 
MasterFlow 4316

Grout de alto desempeño que provee altas resistencias tempranas y finales a la compresión, sobre 
un amplio rango de aplicaciones y temperaturas de servicio. Su desempeño superior descansa 
en la combinación de nanotecnología, cemento y agregados premium, que cuando se mezclan 
con agua producen Grout bombeable y fluido que puede ser instalado en un amplio rango de 
temperaturas (2º-38ºC).



MasterGlenium®

Soluciones hiperfluidificantes para concreto

MasterInject®

Soluciones para la inyección de concreto

MasterKure®

Soluciones para el curado de concreto

MasterLife®

Soluciones para aumentar la durabilidad

MasterMatrix®

Soluciones para controlar la reología del 
concreto autoconsolidable

MasterPel®

Soluciones para concreto impermeable

MasterPolyheed®

Soluciones para concreto de alto rendimiento

MasterPozzolith®

Soluciones para la reducción de agua en el 
concreto

MasterAir®

Soluciones para concreto con aire incluido

MasterBrace®

Soluciones para el reforzamiento del concreto

MasterCast®

Soluciones para la industria de productos 
manufacturados de concreto

MasterCem®

Soluciones para la fabricación de cemento

MasterEmaco®

Soluciones para la reparación de concreto

MasterFinish®

Soluciones para el tratamiento de cimbras

MasterFlow®

Soluciones para grouts de precisión

MasterFiber®

Soluciones para concreto reforzado con 
fibras

MasterProtect®

Soluciones para la protección del concreto

MasterRheobuild®

Soluciones superfluidificantes para concreto

MasterRoc®

Soluciones para  la construcción subterránea

MasterSeal®

Soluciones para impermeabilización y sellado

MasterSet®

Soluciones para el control de hidratación del 
concreto

MasterSure®

Soluciones para el control de trabajabilidad

MasterTop®

Soluciones para pisos industriales y 
comerciales

Ucrete®

Soluciones para pisos en ambientes 
agresivos

Master Builders Solutions de BASF para la industria de la construccion

La marca Master Builders Solutions aporta toda la experiencia de BASF en 
el desarrollo de soluciones químicas para obras nuevas de construcción, 
mantenimiento, reparación y rehabilitación de estructuras. Master Builders 
Solutions se basa en la experiencia adquirida durante más de un siglo en la 
industria de la construcción.  

El know-how y la experiencia del equipo de expertos en construcción a 
nivel global de BASF conforman el núcleo de Master Builders Solutions. 
Combinamos los elementos adecuados de nuestro portafolio de productos 
para conseguir superar cualquiera de sus retos constructivos. Colaboramos 

en todas las áreas de conocimiento y en todas las regiones y empleamos la 
experiencia que hemos adquirido en incontables proyectos de construcción 
en todo el mundo. Aprovechamos las tecnologías globales de BASF, así como 
nuestro profundo conocimiento de las necesidades locales de construcción, 
para desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a impulsar y hacer más 
exitosa la construcción sostenible. El portafolio integral bajo la marca Master 
Builders Solutions abarca aditivos para concreto y cemento, soluciones para la 
construcción subterránea, selladores, soluciones para la impermeabilización, 
reparación y protección del concreto, grouts y soluciones para pisos.

Master Builders Solutions de BASF

BASF Mexicana.
www.master-builders-solutions.basf.com.mx
Tel. 01800 062 1532

BASF Costa Rica
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com
Tel. 506-2440-9110

BASF Panamá
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com
Tel. 507-301-0970

BASF Puerto Rico
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com
Tel. 1-787-258-2737

BASF Argentina
Tel. 56-2-2799-4309

BASF Brasil
http://www.master-builders-solutions.basf.com.br/pt-br
Tel. 55-11-2718-5507

BASF Chile
http://www.master-builders-solutions.basf.cl/es-cl
Tel. 56-2-2799-4309

BASF Colombia
http://www.master-builders-solutions.basf.com.co/es-co
Tel. 57-1-632-2260

BASF Ecuador
Tel. 593-2-397-9500

BASF Perú
http://www.master-builders-solutions.basf.com.pe/es-pe
Tel. 51-1-219-0630

BASF Venezuela
http://www.master-builders-solutions.basf.com.ve/es-ve
Tel. 58-212-958-6711


