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Master Builders Solutions® lanza MasterTop BC 372EPA, la
innovadora solución para pavimentos ESD conductivoselectroestáticos
Sin fibras, para la gama de pavimentos MasterTop 1273
Resistente a la abrasión y al tráfico intenso
Manejo sencillo y fácil instalación

Con la introducción de MasterTop BC 372EPA en el mercado europeo, Master
Builders Solutions® añade un nuevo componente a sus sistemas de pavimentos
industriales epoxi MasterTop 1273. La solución sin fibra es electroestáticamente
conductiva, tiene propiedades ESD y es adecuada para Áreas Protegidas de
Electroestática - Electrostatic Protected Areas (EPA).
La electricidad estática es un desafío típico en cualquier planta de producción de
componentes informáticos, sistemas fotovoltaicos o baterías para vehículos eléctricos,
así como en el sector de la robótica, en hospitales o laboratorios de la industria
farmacéutica. La carga eléctrica es generada incluso por niveles de fricción muy bajos,
como los que se producen entre el calzado y el pavimento al caminar. Si la electricidad
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estática se descarga de manera incontrolada, esto puede dañar equipos eléctricos
sensibles y puede tener graves consecuencias para los productos, los equipos y las
personas.
“Con nuestros pavimentos conductivos de Master Builders Solutions, la carga
electroestática se disipa de forma segura y controlada”, explica Daniel Ramos,
Technical Manager Industrial Flooring Europe.
“Esto significa que nuestra gama de pavimentos contribuye a la productividad y la
garantía de calidad en las plantas de producción e instalaciones de muchas de las
industrias principales de la actualidad”, prosigue Ramos.
MasterTop 1273 es un sistema modular de pavimentos que proporciona soluciones a
medida para los diversos requisitos del cliente; donde se pueden modificar o agregar
propiedades específicas seleccionando entre una amplia gama de componentes
disponibles. Por ejemplo, si el pavimento debe proporcionar protección contra
descargas electroestáticas (ESD) o se usa para conectar a tierra al personal que
maneja dispositivos sensibles a descargas electroestáticas (ESDS), MasterTop BC
372EPA es la elección correcta.
“Nuestros sistemas MasterTop se pueden adaptar a todos los retos imaginables”,
enfatiza Ramos. “Nuestros expertos técnicos no solo encontrarán la solución
adecuada, sino que, con su amplia experiencia y conocimientos, harán que cada
proyecto se complete con éxito.”
Lea más sobre las soluciones de pavimentos antiestáticos y ESD de Master Builders
Solutions aquí.
Pulse aquí para obtener información específica sobre los sistemas de pavimentos AS
/ ESD .
Puede encontrar toda la gama de productos de Master Builders Solutions aquí.
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construcción, el mantenimiento, la reparación y la renovación de estructuras. La marca se basa en más
de 100 años de experiencia en la industria de la construcción. Nuestro portfolio incluye aditivos para el
hormigón, para cemento, soluciones químicas para la construcción subterránea, sistemas de
impermeabilización, selladores, sistemas de protección y reparación para el hormigón, grouts y
sistemas para pavimentos. Para resolver de inicio a fin los desafíos con los que se encuentran nuestros
clientes, nos basamos en nuestro conocimiento y nuestra experiencia adquirida en innumerables
proyectos de construcción en todo el mundo. Aprovechamos las tecnologías globales y nuestro
conocimiento sobre las necesidades de la construcción para desarrollar innovaciones que ayuden a
que nuestros clientes tengan éxito e impulsen la construcción sostenible. Tenemos fábricas de
producción y oficinas en más de 60 países.
Acerca de MBCC Group
MBCC Group es uno de los principales proveedores de productos y soluciones químicas para la
construcción en todo el mundo y ha surgido del antiguo negocio de productos químicos para la
construcción de BASF. Ofrecemos productos y soluciones innovadoras y sostenibles para la industria
de la construcción en diferentes sectores, como edificios, estructuras, construcción subterránea, nueva
construcción y renovación. Nuestras sólidas marcas Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®,
Wolman®, Colorbiotics® y Watson Bowman Acme® son marcas bien establecidas en el mercado.
Abordamos los desafíos de sostenibilidad con nuestras soluciones innovadoras. MBCC Group consta
de aproximadamente 70 entidades legales en todo el mundo y alberga alrededor de 7.500 expertos en
construcción en más de 60 países.
Para más información: www.mbcc-group.com
We build sustainable performance.

