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PRODUCTOS PARA
PISOS INDUSTRIALES
EUCLID CHEMICAL tiene el apoyo de la más alta tecnología, una amplia experiencia y un equipo de trabajo calificado para
brindarle soluciones efectivas en obras de pisos industriales. Contamos con la más completa gama de servicios y productos que
proporcionan la resistencia, durabilidad y confiabilidad que exigen las compañías para mejorar sus estándares de calidad día a día.

ENDURECEDORES
SURFLEX - Endurecedor no metálico de regado en seco para pisos.
DIAMOND PLATE - Endurecedor metálico no oxidable de regado en
seco para pisos industriales.
MEMBRANAS DE CURADO Y SELLADORES
SUPERFICIALES DE CONCRETO
CURASEAL VOX - Curador de concreto o mortero que proporciona
mejores resistencias mecánicas.
EUCO CURACURE/EUCO CURACURE PLUS - Membrana de curado
base parafina para elementos de concreto.
KUREZ 100 - Membrana de curado base parafina.
KUREZ 100 WP - Membrana de curado pigmentada en color blanco
base parafina.
EUCO CURA VIS - Curador base parafina para uso en Vivienda de
Interés Social (VIS).
MEMBRANAS DE CURADO Y SELLADO
REZ-SEAL - Compuesto acrílico de curado y sellado que cura y sella el
concreto nuevo.
SUPER REZ-SEAL - Polímero acrílico con alto contenido de sólidos
que cura y sella el concreto nuevo.
AQUA-CURE VOX - Membrana de curado y sellado base acuosa,
adecuado para concreto viejo o nuevo.
LUSTER SEAL 300 - Sellador y endurecedor transparente para sellar y
curar concreto, resistente al amarillamiento.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES,
SELLADORES Y ENDURECEDORES
EUCOSIL - Densificador líquido para superficies de concreto.
Contribuye a la obtención de puntos LEED.
EUCO DIAMOND HARD - Densificador y sellador líquido. Incrementa
la densidad de la superficie, la durabilidad y la resistencia a la abrasión.
EVERCLEAR - Sellador acrílico formulado para mejorar y resaltar el
color en concreto estampado, agregado expuesto, y concreto
coloreado.
EUCO-GUARD 100 - Sellador de siloxano repelente al agua y cloruros
para concreto y mampostería.
EUCOBAR - Retardante de evaporación.

RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS
SUPERFICIALES
EUCOPOXY TUFCOAT - Recubrimiento epóxico de
dos componentes.
EUCOPOXY TUFCOAT HB+ - Recubrimiento
epóxico de capa gruesa.
EUCOTHANE - Recubrimiento protector de
poliuretano para concreto y metal.
DURALKOTE 240 - Recubrimiento epóxico flexible y
de gruesa aplicación.
DURALTEX - Aglomerante epóxico microbiano para
pisos, versátil y químicamente resistente.
SELLADORES DE JUNTAS Y CINTAS DE
RESPALDO
EUCO 700 - Relleno epóxico semi-rígido para juntas
en pisos industriales.
EUCO 800 - Relleno semirígido para juntas de pisos
industriales.
DURAL 340 SL / NS - Sellador para juntas de control
y construcción y sellador para tráfico en circuito.
Euco QWIKjoint 200/Euco QWIKjoint 300 Sellador de poliurea para juntas de piso.
BACKER ROD - Soporte base para sello de juntas.
EUCOFLEX - Tiras de respaldo de selladores en
juntas de expansión.
VULKEM 202 - Sellador de poliuretano resistente a
combustible para aviones.
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