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Adidas Boost 
Cuentan con el material Poliuretano 
Termoplástico (E-TPU) en su Suela 
Infinergy, de espuma superelástica.  

No son las únicas zapatillas que usan 

productos basf pero sí las más 
famosas. 
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Un colorante de césped para conseguir 

que los campos de fútbol, golf, etc. 

Estén siempre verdes y en óptima 

condición para jugar. 
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Tratamiento de aguas 

 
En el golf BASF no sólo está presente 

en el verde de su césped, sino también 

en el tratamiento del agua que este 

utiliza, además del agua de los lagos 

que existen en estos campos. 
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ColorCare® (programa para asegurar la mejor calidad de pintura) 

 

BASF es experto en pintura para coches de 

carreras profesionales. Para estos usamos la 

misma pintura que se usa para los pianos de 

cola.  
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Hexamoll® DINCH® Y 

Elastopan® 

 

Dos de los productos más útiles de BASF, y de los 

más populares en el mundo del deporte.  

 

En el mundo del fútbol son usados en pelotas de 

cuero artificial, zapatillas o espinilleras, por ejemplo. 
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Hexamoll® DINCH® 

 
Utilizado en miles de productos de 

deporte, también es popular en la 

gimnasia rítmica, como por ejemplo las 

pelotas usadas o las alfombrillas. 
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Hexamoll® DINCH® 

 

Este plastificante también ha demostrado su 

eficacia en productos utilizados en agua, 

como aletas de bucear o materiales de 

ayuda a nadadores principiantes. 
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Hexamoll® DINCH® 

 

Por último pero no menos importante, 

también viene aplicado en deportes que se 

practican al aire libre, como el running o 

montañismo 
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Aliphatic Elastollan®  y 

Elastopave® 

 
Estos productos permiten crear superficies 

resistentes, de calidad y además 

estéticamente atractivas para los deportes 

que se practican indoor como balonmano o 

fútbol sala. 
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Kaurit, Kauramin and Lupranat 
Son productos de tratamiento de madera 

para conseguir un buen color y una mejor 

resistencia. 

Presente, por ejemplo, en los sticks del 

hockey patines. 
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Newtrition®, Vegapure® y                    

Tonalin®  
Ofrecemos los ingredientes saludables de la 

industria alimentaria, como vitaminas, 

carotenoides (por ejemplo, Lutein®) y ácidos 

grasos omega 3 e ingredientes funcionales, 

como emulsionantes. Estos ingredientes se 

usan en forma líquida o sólida en productos 

alimenticios. 
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 Zapatosde cualquier estilo: Fútbol césped, fútbol sala, baloncesto o incluso zapatos de tacón o patines. 

 Balones de todo tipo: Fútbol, baloncesto o incluso ping pong. 

 Material acuático: Gafas de bucear, aletas, tablas de soporte acuático o gorros. 

 Téxtil: Ropa de deporte, chaquetas, chubasqueros, leggins de gimnasio o sujetadores deportivos. 

 Pinturas para coches de carreras, decoración de estadios de fútbol o pintar las líneas que delimitan los 

campos de padel, tenis o fútbol. 

 Tintes y pigmentación de téxtiles, además de tener diferentes tipos de textil, ayuda a dar colores más 

vivos a las prendas de deporte, como fosforito o colores ultravivos. 

 Suelos antideslizantes y con filtro de agua para deportes practicados indoor como handball o hockey. 

 Productos alimenticios para mejorar la alimentación de deportistas y animales (p.ej.: caballos en hípica). 

 

Productos Finales 
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