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ADITIVOS PARA CONCRETO
ACCELGUARD SFT - Aditivo acelerante de resistencias, formulado sin cloruros
que permite acelerar el tiempo de fraguado e incrementar el desarrollo de
resistencias iniciales sin decremento de las finales a temperaturas bajas.
EUCON MR PRECAST - Es una combinación de última tecnología en
dispersantes y policarboxilatos que le da las propiedades de aditivo de medio
rango. Está diseñado para proveer reducción de agua desde un 5% mínimo,
hasta un 25% y promueve el rápido desarrollo de resistencias iniciales.
EUCON PC PRECAST - Aditivo hiperfluidificante base policarboxilato.
Especialmente diseñado para proveer máxima reducción de agua (45%) y altas
resistencias iniciales.
PLASTOL 4000 - Es un aditivo hiperfluidificante base policarboxilatos,
formulado específicamente para concretos con baja relación agua/cemento.
No contiene iones de cloruro adicionados.
DESMOLDANTES
EUCO SUPER SLIP - Produce una superficie lisa, sin huecos y defectos. No se
adhiere al concreto, no mancha ni se deslava.
EUCO SLIP-M VOX - Base aceite emulsionado que evita la adherencia del
concreto a las cimbras de madera o plástico.
FORM EZE NATURAL - Fórmula amigable con el ambiente, base aceites
naturales biodegradables que minimiza los defectos de la superficie, no
mancha ni cambia el color de la superficie. Puede ser usado sobre cimbra
metálica, madera o fibra de vidrio.
FIBRAS SINTÉTICAS ESTRUCTURALES
TUF-STRAND SF - Son fibras estructurales base polipropileno/polietileno, las
cuales se auto-fibrilan cuando se incorporan a la mezcla de concreto. Son
utilizadas exitosamente para reemplazar la malla electrosoldada y las fibras
metálicas en una variedad de aplicaciones.
Las fibras TUF-STRAND SF están diseñadas para producir concreto con
incremento en tenacidad a la flexión, impacto y resistencia a la fatiga, con el
beneficio de mayor control de las fisuras producidas por contracción plástica.
PRODUCTOS PARA REPARACIÓN DE CONCRETO Y GROUTS
SPEED CRETE RED LINE - Compuesto de fraguado rápido, base cemento, apto
para reparaciones verticales, horizontales y sobrecabeza.
VERTICOAT SUPREME - Mortero monocomponente base cemento,
modificado con microsílica y látex. Diseñado para reparaciones verticales y
sobrecabeza. Contribuye a la obtención de puntos LEED.
TAMMS THIN PATCH - Compuesto base cemento, modificado con polímeros.
Formulado para parchar y realizar reparaciones verticales, horizontales y
sobrecabeza.
HI-FLOW GROUT - Especialmente diseñado para uso donde se requiere alta
tolerancia y resistencia, así como gran fluidez.
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