FLEXOLITH

RECUBRIMIENTO PARA PLATAFORMAS DONDE CIRCULAN VEHÍCULOS

Flexolith

FLEXOLITH™ &
FLEXOLITH™ SUMMER GRADE
Los revestimientos FLEXOLITH han estado en servicio durante más de 50 años. El sistema de recubrimiento
un agregado que contiene óxido de aluminio y que cuenta con una alta resistencia a las fracturas y brillo.
Están diseñados para proporcionar protección contra corrosión por las sales de deshielo y substancias químicas,
para evitar resbalones y reducir el ruido.

APLICACIONES
FLEXOLITH y FLEXOLITH SUMMER GRADE son ideales para utilizarse como sistemas de revestimiento resistentes

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Delgado y ligero, con alta resistencia a resbalones.
• Resistente a movimientos mecánicos y térmicos.
• Insensible a la humedad.
• Alto nivel de desarrollo de resistencia temprana.
• Resistente a sales, agua, hielo, gasolina, substancias químicas y aceites.
• Desempeño comprobado en una diversidad de climas, con temperaturas de servicio que varían desde 140 a -50 °F
(60 a -45 °C).
• Dos fórmulas de tiempo de fraguado: FLEXOLITH para desarrollo rápido de resistencia o aplicaciones a bajas.
temperaturas y FLEXOLITH SUMMER GRADE para tiempo de trabajo extendido o aplicaciones a temperaturas más altas
• Puede aplicarse como mortero que se allana, o como un sistema de esparcimiento con distintos tipos de agregados.

LOS PRODUCTOS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE RECUBRIMIENTOS PARA PLATAFORMAS DE
TRÁFICO, INCLUYEN:
DURAL 50 LM es una resina epóxica acrilatada de dos componentes, de bajo módulo, 100% sólidos. Este producto
penetración.

DURAL 335 es un epóxico libre de solventes, de dos componentes, insensible a la humedad y de ultra baja viscosidad.
DURALDECK es un sistema de recubrimiento para plataformas, de componentes múltiples base uretano. Los
componentes de este sistema producen un sistema de impermeabilización compuesto que cumple con VOC con alta
resistencia al desgaste y a la abrasión.

TAMMSDECK es un sistema económico de recubrimiento para plataformas, elastomérico base uretano. Los

componentes de este sistema producen un recubrimiento impermeable idealmente adaptado para estacionamientos,
balcones y estadios.

CASOS DE ÉXITO CON FLEXOLITH
Año

Proyecto

1965

Plataforma de Ferrocaril

Ubicación

Propietario

NY

Ferrocariles de Long Island

1979

Puente Bayou Macon, Rt. LA572

LA

Depto. de Transporte de Louisiana

1985

Puente del Río Yakima, Rt. 82

WA

Depto. de Transporte de Washington

1989

Estacionamiento en Phoenix

NY

New York Garage Mgmt. Corp.

1992

Puentes en Cleveland (12 puentes)

OH

Depto. de Transporte de Ohio

1997

Puente en Route 58

VA

Depto. de Transporte de Virginia

2003

Puente de Calle principal

PA

Ciudad de Bethlehem

2010

Puentes en Pennsylvania (10 puentes)

PA

Depto. de Transporte de Pennsylvania

2013

Puente de calle 20th

CO

Ciudad de Denver

2015

Estacionamiento del Dpto de Justicia

WI

Depto. de Justicia de Milwaukee

2015

Cuarto frigorífico

MX

Planta procesadora de pollo, Hidalgo

2016

Helipuerto

MX

Torre Glorieta, CDMX
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MÉTODOS DE APLICACIÓN
APLICACIÓN POR ESPARCIMIENTO CON AGREGADO DE SÍLICE/BASALTO
Substrato de concreto estructuralmente sólido,

1 limpio, desbastado mecánicamente a un perfil de

superficie CSP 4-6 de acuerdo con ICRI 310.2R-2013.

capa de FLEXOLITH a 40-45 ft2/gal (0.98-1.23
2 Primera
2
m /L).

6
5

3 Primera capa de agregado base sílice/basalto a razón
de 1.0-1.5 lbs/ft (4.9-7.3 kg/m ).
2

2

4

2
4 Segunda capa de FLEXOLITH a 22-25 ft /gal (0.54-

3

0.61 m /L).
2

2

5 Segunda capa de agregado base sílice/basalto a
razón de 1.5-2.0 lbs/ft (7.3-9.8 kg/m ).
2

2

1

6 Opcional (Trabajo Pesado): Tercera capa de
FLEXOLITH a 22-25 ft /gal (0.54 - 0.61 m /l)
2

2

APLICACIÓN CON LLANA DE MORTERO FLEXOLITH
1
4

Substrato de concreto estructuralmente sólido y

capa de FLEXOLITH solo a 200 ft2/gal. (4.91
2 Primera
2
m /L).

3
2

3 Mortero FLEXOLITH aplicado con llana a ¼ de
pulgada (6.35 mm) de espesor.

2
4 Capa de sellado de FLEXOLITH solo a 150-250 ft /

gal (3.68-6-14 m2/L).

1
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B110 FOLLETO FLEXOLITH

