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Hormigones
Pisos de hormigón llaneados
Utilizamos maquinaria de última generación e insumos de primeras marcas, ejecutamos grandes superﬁcies obteniendo excelentes resultados, optimizando los tiempos de trabajo y garantizando un piso con gran resistencia, durabilidad y terminación. Con la
incorporación de endurecedor no metálico y ﬁbras de polipropileno, con un posterior curador químico

Pavimentos de hormigón
El pavimento de hormigón está conformado por losas de hormigón de no menos de 15 cm de espesor. Posee una vida útil más
larga que el pavimento de asfalto, alargan la vida de los vehículos, resisten mejor las cargas transmitidas por las cargas pesadas;
en zonas de frenado y arranque el hormigón no se deforma. Realizamos pavimentos de hormigón armado, para calles y rutas
como así también para la logística interna de plantas industriales y fábricas.

Pulido de piso de Hormigón y Graniticos

Rampas de hormigón / Hormigón peinado

Utilizamos equipamiento preparado para trabajos pesados.Permite realizar desbaste, pulido, nivelado, restauración, abrillantado, etc., en pisos de hormigón, cemento,
granito, mármol, etc. El resultado ﬁnal será obtener una
superﬁcie libre de imperfecciones, y lista para realizar
ya sea tratamientos de abrillantado artiﬁcial, o bien el
abrillantado natural de la piedra

Hormigón de gran resistencia mecánica a los impactos y
al desgaste. Utilizado en zonas industriales de cargas con
tránsito y pendientes medias para evitar deslizamientos
por accidente de carretillas y/o tráﬁco pesado. También
es ideal para veredas. La terminación puede ser: escobillado áspero y rallado

Cordón cuneta

Hormigón Lavado

El cordón cuneta de hormigón es una estructura conformada por una pieza de hormigón armado que se moldea
con la forma deseada. Usado actualmente como complemento de pavimentos asfálticos y de hormigón.

El Hormigón Lavado (árido visto) puede considerarse
como un pavimento de carácter pétreo y ornamental
cuya terminación es la del propio árido que integra el
hormigón, antideslizante e integrado
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Morteros - Autonivelantes
Recubrimiento poliuretánico autonivelante

Sistema mortero poliuretánico

Es un poliuretano líquido diseñado para proporcionar resistencias excelentes a la abrasión, el ataque químico y la
otras agresiones físicas. Esta compuesto por resinas de poliuretano combinadas con ﬁnas cargas resistentes a la abrasión. De gran durabilidad y acabado mate dentro de una gama de diferentes colores

Es un sistema de tres componentes pre dosiﬁcados en base
a poliuretano modiﬁcado con cemento, pigmentos y áridos
clasiﬁcados especialmente diseñado como capa protectora
sobre concreto endurecido y gran variedad de sustratos con
un amplio espectro contra la corrosión, ataques químicos,
trabajo mecánico, impacto y choque térmico.

Esquema de aplicación
Autonivelante
Imprimación (barrera de vapor)
Hormigón existente

Esquema de aplicación
Pintura poliuretánica
Opcial: Pintura epoxi
Top
Carpeta Principal
Hormigón existente

Sistema epoxi autonivelante antibacteriano

Sistema conductivo autonivelante

Revestimiento a base de resinas epoxídicas, cargas seleccionadas,exento de solventes. Su elevada ﬂuidez permite obtener un revestimiento continuo autonivelenate de excelentes
cualidades mecánicas e inherencia química

Revestimiento conductivo autonivelante de poliuretano con
excelente resistencia química. Permite evacuar o disipar la
tensión estática acumulada para que esta sea inferior a20 kg
voltios así se eliminan los riesgos de chispas.

Esquema de aplicación
Autonivelante
Imprimación (barrera de vapor)
Hormigón existente

Esquema de aplicación
Pintura poliuretánica
Top
Capa principal
Imprimación (barrera de vapor)
Cintas de cobre
Hormigón existente

Sistema epoxi de alta resistencia

Sistema autoimprimante poliuretánico

Revestimiento epoxídico de 4 a 9mm de espesor de alta resistencia a transito intenso. Resistente a ataques químicos,
ácidos diluidos, soluciones salinas, álcalisis, detergentes,
aceites, grasas, combustibles, líquidos alcohólicos. Forma
una superﬁcie compacta de alta resistencia a la abrasión

Recubrimiento autoimprimante de gran performance,excelente resistencia química y mecánica, libre de solventes, terminación lisa o antideslizante.

Esquema de aplicación
Pintura epoxi
(terminación opcional)
Top epoxi
Capa principal epoxi
Imprimación (barrera de vapor)
Hormigón existente

Esquema de aplicación
Top Alifático
Top (capa principal)
Hormigón existente
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