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PARA ESTACIONAMIENTOS
SISTEMAS PARA CUBIERTAS SUJETAS A TRÁFICO
VULKEM 350NF-345-346 - Es un sistema de poliuretano modificado diseñado como recubrimiento para tráfico vehicular. Posee una
adherencia tenaz, resistencia a desgaste y a la abrasión, junto con notable estabilidad química. Las propiedades elastoméricas de los
componentes del sistema le permiten trabajar sobre losas de concreto con grietas de contracción.
FLEXDECK - Es un sistema de impermeabilización epóxico/uretano, ligero, multicapa y de aplicación líquida que utiliza una membrana de
impermeabilización de uretano flexible y una superficie epóxica de alta resistencia a la abrasión.

REPARACIÓN Y PARCHEO DE FRAGUADO RÁPIDO
SPEED CRETE RED LINE - Material de parcheo de base cemento y fraguado rápido para concreto y mampostería, diseñado para alcanzar el
fraguado inicial entre 8 y 10 minutos y fraguado final en 20 minutos. Puede cepillarse para que el área de colocación en aplicaciones verticales y
superiores se encuentre libre de formas.

SELLADORES DE PENETRACIÓN
CHEMSTOP WB - Es un oligómero de siloxano/ silano, de base agua, que es utilizado en superficies verticales y se encuentra disponible para
formulaciones de uso regular y tráfico pesado.
BARACADE SILANE 40 - Es un repelente de agua con alta concentración de sólidos, cumple con las regulaciones para Compuestos Orgánicos
Volátiles (VOC) y NCHRP 244. Apto para su uso en superficies porosas verticales y horizontales.
EUCO-GUARD 100 - Es un líquido penetrante de siloxano diseñado para proteger estructuras de concreto, plataformas, pavimentos y
superficies contra los efectos adversos de las sales deshielantes, humedad, efectos del clima y daños causados por congelamiento.

PROTECCIÓN CATÓDICA
SENTINEL-GL - Es un innovador sistema de protección catódica, con hendidura en “V”, de fácil instalación, se adapta al tamaño de cualquier
varilla de refuerzo. Sentinel-GL mitiga la corrosión del acero de refuerzo en estructuras de concreto y promueve la duración del concreto
minimizando el descantillamiento y agrietamiento que resulta de la corrosión.

AGENTES DE ADHESIÓN EPÓXICA/ ANCLAJE
DURALPREP A.C. - Es un agente de adherencia de alto desempeño y recubrimiento anti-corrosivo, ideal para adherir el concreto nuevo al
concreto existente, así como para reparar y restaurar superficies de concreto.
Proporciona un recubrimiento anti-corrosivo cuando es aplicado de forma directa en el acero de refuerzo.

REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y DE SUPERFICIE
VERTICOAT SUPREME - Material de reparación de un componente, modificado con microsílica y látex, diseñado para reparaciones verticales y
sobre-cabeza.
THIN-TOP SUPREME - Mortero cementicio de un componente, modificado con látex y microsílica, diseñado para uso como recubrimiento de
piso o cubierta.

PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
HEY'DI K-11 - Sistema de polímero modificado de marca registrada para impermeabilizar concreto a través de un proceso de cristalización
único. Soporta hasta 460 pies de presión desde el lado negativo.
HEY'DI POWDER X SYSTEM - Impermeabiliza efectivamente filtraciones y goteras en superficies de concreto y mampostería desde el lado
negativo para proteger contra presión hidrostática de agua.
VANDEX SUPER/SUPER WHITE - Producto impermeabilizante y protector que se aplica sobre superficies de concreto. Los componentes
tensoactivos que lo conforman se combinan con la cal libre y el agua presente en el concreto, formando complejos cristalinos insolubles.

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS
TAMMOLASTIC - Recubrimiento de resina acrílica que previene la carbonatación, utilizada para impermeabilizar, proteger y decorar superficies
exteriores de concreto, guarniciones, ladrillos y mampostería.
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