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Jugos del Valle Planta Tepotzotlán, es una empresa líder en la Industria de bebidas azucaradas, trabajando bajo un 

productos de la mayor calidad con la que contamos, realizamos análisis de precios para poder ofrecer al cliente 

DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS DEL PROYECTO

Ubicación: Planta Jugos del Valle, Tepotzotlán, Estado 

Región: Centro - Sur.
Aplicador: Eucomex SA de CV – Mantenimiento 
Industrial VACE
Área total: 2,300 m2.

PRODUCTOS UTILIZADOS

•KEY # 520 EPOXY COATING SAFETY YELLOW: Es un 
revestimiento para pisos de epóxico pigmentado, 100% 
sólidos, diseñado para brindar una protección de alto 
brillo resistente a los productos químicos.

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

•Los trabajos de Colocación de Acabados, 
Recubrimiento y Trabajos de Impermeabilización 
Cisternas de nuestros materiales se ejecutaron de 
acuerdo con programa de mantenimiento por parte de 
la Planta, dentro del proyecto estaba el reto de colocar  

los sistemas en tiempos de paros de trabajo, solicitaron 
productos de alta calidad y que soporten algunos 
derrames de sustancias químicas, sobre todo de 
azucares, es por ello por lo que logramos recomendar 
nuestros materiales de la línea Flowcrete. La calidad de 
mano de obra por parte VACE Industrial fue 
fundamental para sacar los trabajos con la calidad 
requerida. 
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DURALTEX CLEAR: Es un recubrimiento epóxico para 
pisos diseñado para ser utilizado para una variedad de 
aplicaciones de pisos.
DURALTEX LIGHT GRAY: Recubrimiento epóxico 
diseñado para pisos.
PROTOP 1000: Es una resina epoxi transparente de dos 
componentes, sin disolventes. Se caracteriza por una 
alta resistencia mecánica y química.

APLICACIÓN DE  DURALTEX CLEAR

DURALKOTE 240: Recubrimiento epóxico flexible de 

VANDEX PLUG: Compuesto de cemento hidráulico de 
fraguado rápido con propiedades cristalinas que se 
utiliza para detener instantáneamente escurrimiento 


