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PRODUCTOS PARA REPARACIÓN
DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA
MORTEROS PARA REPARACIÓN DE PISOS, PAVIMENTOS Y CUBIERTAS
EUCO-SPEED - Es un material cementicio de endurecimiento y fraguado rápido para parchar y reparar superficies de concreto. EUCO-SPEED es
fácil de usar ya que solamente requiere la adición de agua y se puede colocar con herramientas, equipo y procedimientos convencionales. Se
adhiere firmemente al concreto que ha sido preparado adecuadamente y proporciona un parche durable.
SR-93 - Es un material de reparación para concretos de alta resistencia, de un solo componente, modificado a base de un polímero y microsílica.
Este mortero base cemento de alto desempeño está disponible para aplicación en superficies horizontales, verticales y sobre cabeza. El SR-93
puede ser utilizado en reparaciones de concreto o mampostería de interiores y exteriores.
EUCOPATCH - Es un material para reparación y parches de un componente de fraguado rápido para ser utilizado sobre superficies de concreto y
mampostería nuevas o viejas. Este producto está diseñado para parchar o reconstruir concreto o mampostería dañados, en interiores o
exteriores.
FLO-TOP - Es un aditivo fluido, auto nivelante, diseñado especialmente para una fácil aplicación sobre pisos de concreto como capa subyacente
para la posterior colocación de acabados de piso. Es apropiado para reparar y nivelar y puede ser aplicado desde un espesor bisel hasta de 25
mm. FLO-TOP es un sistema de un componente que requiere solamente de la adición de agua para mezclarlo.
THIN-TOP SUPREME - Es un mortero modificado con látex y microsílica, diseñado como un recubrimiento para pisos o plataformas de un
espesor de 1.6 a 10 mm. Éste producto consta de un componente el cual incorpora la tecnología del látex seco. Proporciona excelente
durabilidad frente a ciclos de congelamiento y descongelamiento, como también protección contra la penetración de agua y sales deshielantes.
E3-G - Es un grout epóxico de alta resistencia diseñado para colocar grout bajo las placas de maquinaria y equipo de todo tipo. Su fórmula de
baja contracción ofrece excelentes resistencias físicas y defensas contra muchos químicos corrosivos. E3-G provee una excelente adherencia a
los cimientos y un máximo soporte de carga para los proyectos de aplicación de mortero a largo plazo.
TAMMS THIN PATCH - Es un compuesto base cemento, modificado con polímeros que ha sido formulado para parchar y reparar concreto y
mampostería. Se puede usar de grueso pluma a una pulgada.
SPEED CRETE GREEN LINE - Es un material de fraguado rápido, semifluido, de alta resistencia para parchar que requiere sólo de agua para
mezclarlo. SPEED CRETE GREEN LINE es una formulación patentada, mezcla de cemento portland, agregados finamente procesados y aditivos
químicos específicos diseñados específicamente para parcheo horizontal.
SPEED CRETE BLUE LINE - Es un compuesto para parches de fraguado rápido, base cemento, para mampostería y concreto formulado para ser
utilizado bajo el agua. SPEED CRETE BLUE LINE es una formulación patentada, mezcla de cemento portland, agregados finamente procesados y
aditivos químicos específicos.

PUENTES DE ADHERENCIA
DURALPREP A.C. - Agente de adherencia y recubrimiento anti-corrosivo de 3 componentes, compuesto por un epóxico especial base acuosa y
cemento Portland. Permite la colocación de concreto fresco sobre concreto existente así como para reparación y restauración de las superficies
de concreto. Protege al refuerzo de acero cuando es utilizado como un recubrimiento anti-corrosivo.
EUCO # 452 EPOXY SYSTEM - Es un material de 2 componentes, 100% reactivo, diseñado como un adhesivo insensible a la humedad y
aglomerante para numerosas aplicaciones. Este material de alto módulo se ofrece en baja viscosidad (LV), viscosidad mediana (MV), o
consistencia de GEL. EUCO # 452 EPOXY SYSTEM permite un tiempo normal de trabajo cuando se está adhiriendo concreto a más de 4ºC.

PRODUCTOS PARA REPARACIÓN VERTICAL Y SOBRECABEZA
VERTICOAT SUPREME - Es un mortero de un componente para reparaciones, modificado con microsílica y látex. Este producto, base cemento,
está diseñado para reparaciones verticales y de techo, aplicadas con llana que requieren un material que brinde buenos resultados, sin colgarse.
SPEED CRETE RED LINE - Es un compuesto de fraguado rápido, base cemento para parchar mampostería y concreto. Es una formulación
patentada, mezcla de cemento portland, agregados finamente procesados y aditivos químicos específicos. Cuando es combinado con la
cantidad correcta de agua produce una “hiper-hidratación” que da como resultado estabilidad, baja permeabilidad.

ESPECIALIDADES
EUCOPOXY INJECTION RESIN - Es un material de dos componentes, 100% reactivo, diseñado como un adhesivo insensible a la humedad para
numerosos trabajos de sellado e inyección. Este material de alto módulo es una formulación de muy baja viscosidad de dos componentes para
facilidad de uso y penetración profunda en grietas angostas.
DURAL 335 - Es un sellador epóxico de ultra baja viscosidad insensible a la humedad, de dos componentes y sin solventes.
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