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NS GROUT

no se mancha, que no se contrae diseñado para 
aplicaciones críticas.

EUCO® CABLE GROUT PTX
Un grout que no sangra, no se contrae, 

diseñado para proporcionar protección contra 
corrosión para cables de acero, anclajes y varillas.

GROUTS

PUENTES
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

ADHESIVOS
DURALTM FAST SET GEL &
DURALTM FAST SET LV
Adhesivos epóxicos de dos componentes, 100% 
de sólidos, insensibles a la humedad, de fraguado 
rápido, que se utilizan juntos en aplicaciones de 
inyección de grietas.

DURALTM 452 LV & DURALTM 452 GEL
Adhesivos epóxicos de dos componentes, de 
módulo alto, que se utilizan en anclajes, colocación 
de pasajuntas y aplicaciones de inyección de 
epóxicos a presión.

DURALTM 452 MV
Adhesivo epóxico de dos componentes, de módulo 
alto utilizado principalmente para adherir concreto 
fresco al concreto antiguo.

DURALTM 100
Adhesivo de dos componentes, 100% de sólidos 
para utilizarse como agente adhesivo para vigas 
de cajón segmentadas, precoladas, puentes y otra 
construcción segmentada.

DURALTM 50 LM
Epóxico de acrilato, de alta resistencia, ultra baja 
viscosidad utilizado para sellar grietas en concreto 
y para aplicaciones de inyección a presión.

AQUASEALTM LV & AQUASEALTM GEL
Adhesivos epóxicos de dos componentes 
utilizados en reparaciones sumergidas de pilotes 
de concreto, para grouting en camisas de pilotes, 
inyección a presión sumergida y grouting de 
pernos de ancla.

RECUBRIMIENTOS PARA TRÁFICO
FLEXOLITH®

Aglomerante epóxico de bajo módulo adecuado 
para utilizarse en aplicaciones en las que se 
requiere alivio de esfuerzo y resistencia a 
movimientos mecánicos y térmicos, tales como 

en plataformas de puentes.

COMPUESTOS DE CURADO
KUREZTM DR VOX
Compuesto de curado que se disipa, se limpia del 

para un recubrimiento o sellador.
También está disponible como KUREZ DR-100, una 
versión de VOC bajo que cumple con todos los 
reglamentos de los Estados Unidos y de Canadá.

KUREZTM W VOX
Compuesto de curado de emulsión de cera a base 
de agua con bajo nivel de olor y bajo VOC.

KUREZTM VOX WHITE PIGMENTED
Compuesto de curado de emulsión de cera, a base de 

Puentes – Rehabilitando Nuestras Conexiones Críticas
Los puentes son elementos críticos dentro de nuestra red de transporte por carretera que apoya al 
comercio, la vitalidad económica y la movilidad personal.

Los gobiernos federal, estatales y locales reconocen la importancia de estas estructuras para nuestro 
crecimiento futuro y prosperidad. Colectivamente, se esfuerzan por mejorar y rehabilitar nuestros 
sistemas de transporte.

EUCOMEX fabrica una amplia gama de productos de calidad que se utilizan para la rehabilitación 
de estructuras de puentes. Los productos Euclid proporcionan alto desempeño a los proyectos de 

utilizados para alargar la vida de estructuras de puentes en todas partes.
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HYDROPHOBIC VS. HYDROPHILIC GROUTS

RECUBRIMIENTOS
TAMMSCOATTM

Recubrimiento de acrílico de alto espesor, a base de agua que 
tiene excelente resistencia a las manchas, a la lluvia impulsada 
por viento, a los rayos UV y a los ciclos de congelamiento /

carbonatación.

TAMMSTM AG 400
Recubrimiento de uretano, de dos componentes con excelentes 

limpiarse con frecuencia con limpiadores o solventes para 

AQUASEALTM MV
Recubrimiento epóxico de alto espesor para utilizarse como 
recubrimiento en estructuras sumergidas.

SELLADORES DE PENETRACIÓN
BARACADETM WB 244
Sellador penetrante de silano-siloxano, a base de agua, que 

concreto.

BARACADETM SILANE 40
Sellador penetrante, 40% de silano, a base de solvente.

BARACADETM SILANE 100-C
Sellador penetrante, 100% de silano con baja volatilidad, que 
permite cobertura más alta con excepcional desempeño.

PROTECCIÓN CATÓDICA
ÁNODOS GALVÁNICOS SENTINELTM

corrosión en el acero de refuerzo, dentro del concreto.
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REPARACIONES ESTRUCTURALES Y COSMÉTICAS
DURALPREPTM A.C.

para adherir concreto fresco o morteros de reparación al concreto existente y como recubrimiento anti-
corrosión para acero de refuerzo.

VERSASPEEDTM    
VERSASPEED es un compuesto de reparación versátil, de un componente, de fraguado rápido para 
proyectos horizontales o de “cimbra y colado”. Este material de baja contracción y alta resistencia 
temprana puede recibir recubrimientos que no respiran en tan sólo 4 horas. VERSASPEED es adecuado 

disponible en una versión de fraguado prolongado llamada VERSASPEED LS.

EUCOREPAIRTM V100    
Mortero de reparación de un componente, fraguado rápido, muy baja contracción formulado con 

EUCO-SPEEDTM MP    
Material de fosfato de magnesio de fraguado rápido para estructuras de concreto horizontales.

EUCOCRETETM    

de “cimbra y colado” vertical.

SPEED CRETETM RED LINE    
Material para parches a base de cemento, de fraguado rápido, amigable con el usuario, vertical/elevado 
que puede rebajarse para quedar al nivel del área de colocación sin cimbra.

VERTICOATTM SUPREME    

reparaciones verticales y elevadas, que ofrece excelente resistencia al congelamiento /descongelamiento 
y contiene un inhibidor de corrosión inicial.

SPEED CRETETM BLUE LINE    
Compuesto para parches de concreto y mampostería, de fraguado rápido, listo para usarse, formulado 

EUCOSHOTTM   

aplicaciones de lanzacreto verticales y elevadas.
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Anticorrosivos
Eucon CIA.

Reparaciones Horizontales
Thin Top Supreme.
Concrete Top Supreme 100.
Eucoconcrete
Flexolith.

Recubrimiento Protectores
y Decorativos
Flexolith.

Reparación Vertical
Verticoat 1 ó 2.

Retardantes de
Evaporación
Eucobar.

Curadores y Sellantes
Everclear 350.
Diamond Clear. Sello de Fisuras

(no Estructural)
Dural 335.
Dural 50

Anclajes
Dural 452 Gel.

Concreto Lanzado
Eucoshot.

Grietas Bajo Agua
Aquaseal LV.

Reparación Bajo Agua
Aquaseal LV.
Aquaseal Gel.

Grouts
NS Grout

Protección Catódica
Ánodos Galvánicos Sentinel
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