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Soluciones para Estacionamientos

SOLUCIONES DE REPARACIÓN PARA ESTACIONAMIENTOS
SISTEMAS PARA CUBIERTAS SUJETAS A TRÁFICO
Flexolith

(1) (6)

REPARACIÓN Y PARCHEO DE FRAGUADO RÁPIDO
VersaSpeed (2)

proporciona soporte antiderrapante en áreas sujetas a condiciones

Material de parcheo multifuncional de fraguado rápido y mortero
de reparación, es ideal para aplicaciones internas y externas en
clima frío y cálido en un rango de espesor de profundidad entre 6
mm-152 mm (¼”-6”).

Tammsdeck (1) (6)

Speed Crete Red Line (5)

Recubrimiento epóxico de bajo módulo, es un sistema ligero que

Es un sistema elastomérico para recubrimiento de cubiertas, diseñado
para estacionamientos, cuartos de máquinas, balcones, pasos
peatonales y rampas.
Es monocomponente y es un sistema de recubrimiento que proporciona
excelentes propiedades antiderrapantes y de impermeabilización.

Duraldeck (1) (6)
Membrana de impermeabilización, es un sistema elastomérico de
uretano que ofrece gran resistencia al uso y la abrasión para vías de

Material de parcheo de base cemento y fraguado rápido para
concreto y mampostería, diseñado para alcanzar el fraguado
cepillarse para que el área de colocación en aplicaciones verticales y
superiores se encuentre libre de formas.

Speed Crete PM (5)
Material de parcheo base cemento para concreto y mampostería
listo para usarse, de un componente para reparaciones verticales y
superiores que contienen un inhibidor de corrosión migratorio.

Duraltop Fast Set (6)
Mortero de reparación cementicio, para aplicación horizontal,

corto tiempo.

Flexdeck (1) (6)
Es un sistema de impermeabilización epóxico/uretano, ligero, multicapa
y de aplicación líquida que utiliza una membrana de impermeabilización
abrasión.

Dural 50LM

de fraguado rápido, de dos componentes, polímero reforzado y
contiene un inhibidor de corrosión migratorio.

SELLADORES DE PENETRACIÓN
Chemstop WB (4)

(1) (6)

Es un oligómero de siloxano/ silano, de base agua, que es utilizado en

Es un acrilato epóxico de viscosidad ultra baja, utilizado para sellar
alimentarse por gravedad o inyectarse a presión.

Vulkem 350-345-346 (6)
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.

Vulkem 360NF-950NF-951NF (6)
plataformas de tránsito, compuesto de una capa base (360NF),
recubrimiento intermedio de trabajo pesado (950NF) y un recubrimiento
superior (951NF). Este sistema impermeabilizante único, está diseñado
para tener una adhesión tenaz, resistencia extrema al impacto y a la
abrasión, junto con una extraordinaria estabilidad química.

Baracade Silane 40 (4)
Baracade Silane 40 es un repelente de agua con alta concentración
de sólidos, cumple con las regulaciones para Compuestos Orgánicos
verticales y horizontales.

Baracade WB 244

(4)

concreto horizontales.

Eucoguard 100 o 200 (4)
Es un líquido penetrante de siloxano diseñado para proteger
contra los efectos adversos de las sales deshielantes, humedad,
efectos del clima y daños causados por congelamiento.
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PROTECCIÓN CATÓDICA
Ánodos Galvánicos Sentinel (2)
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

REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y DE SUPERFICIE
EucoRepair V-100 (2)
Mortero de un solo componente, de rápido fraguado y de baja
para ser aplicado con llana en reparaciones verticales y sobre cabeza

en estructuras de concreto y promueve la duración del concreto

donde que se requiera un alto desempeño.

minimizando el descantillamiento y agrietamiento que resulta de

Eucocrete Supreme (2)

la corrosión.

AGENTES DE ADHESIÓN EPÓXICA/
ANCLAJE

Mortero de reparación de alto desempeño, de forma rugosa y vertible,
proporciona un tiempo de manipulación ideal para trabajos pequeños o
grandes.

Verticoat Supreme (5)

Duralprep A.C. (2)

látex, diseñado para reparaciones verticales y sobre-cabeza.

Es un agente de adherencia de alto desempeño y recubrimiento
anti-corrosivo, ideal para adherir el concreto nuevo al concreto

Concrete-Top Supreme (2)

Proporciona un recubrimiento anti-corrosivo cuando es aplicado de
forma directa en el acero de refuerzo.

diseñado para reparaciones de concreto horizontales en un espesor de 10
mm a 50 mm (3/8” a 2”).

Dural 452 Epoxy System (2)

Thin-Top Supreme (6)

Adhesivo epóxico utilizado para la unión, anclaje y reparación de
grietas en concreto. Dural 452 está disponible en viscosidades bajas,
medias y en gel.

Dural Fast Set Gel (2)
Es un adhesivo y aglomerante epóxico de dos componentes, 100%
sólidos, insensible a la humedad, de fraguado rápido, para diversas
aplicaciones.

RELLENOS DE JUNTAS Y SELLADORES
Vulkem 45 SSL (6)
Sellador de poliuretano auto-nivelante, de bajo módulo, de un solo
componente, que cura en húmedo.

SP 523 (6)
Sello elastomérico de polímero híbrido de un componente de alto
desempeño y bajo módulo que cura con la humedad del ambiente.
OS 123 (6)
Sellador bituminoso plasto-elástico de secado neutro a base de
sustratos como ladrillo, concreto, bloques, PVC, EPS, metales, vidrio,
asfalto, membranas. Puede ser aplicado en inmersión.

diseñado para uso como recubrimiento de piso o cubierta en un espesor
de 1.6 mm a 10 mm (1/16” a 3/8”).

Tamms Form & Pour (2)
Mortero de reparación y parcheo, compensador de contracción de
concreto de baja resistencia a la compresión. Ideal para aplicaciones de alto
o bajo grado, ya sean internas o externas.

Duraltop Flowable Mortar (2)
Mortero de reparación y parcheo base cemento, fácil de usar, de dos
aplicaciones horizontales en lugares de difícil alcance.

IMPERMEABILIZANTES
Vandex Súper

(7)

tensoactivos que lo conforman se combinan con la cal libre y
el agua presente en el concreto, formando complejos cristalinos
insolubles. Esta cristalización bloquea los capilares del concreto

Vandex Plug (6)
Es un compuesto de cemento hidráulico de fraguado rápido con
propiedades cristalinas que se utiliza para detener instantáneamente

Este símbolo indica que el producto puede contribuir a la obtención de puntos LEED.
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Vandex Cemelast (7)
propiedades hidrofóbicas. VANDEX CEMELAST consta de VANDEX
CEMELAST LIQUID y VANDEX BB 75 en polvo. Cuando se mezclan
para crear VANDEX CEMELAST, las áreas que están sujetas a
agrietamiento y movimiento menor pueden impermeabilizarse con
facilidad.

Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento
en Cinépolis.
Ubicación: Morelia.
Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.

Dural Aqua-Dam (7)
Es un compuesto de poliuretano hidrófobo que se inyecta en
concreto y otro tipo de sustratos para evitar que el
agua entre en los lugares ocupados o no deseados.

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS
Los recubrimientos decorativos de la marca TAMMS de The Euclid
Chemical Company están formulados con resinas que dan como
Esta línea de recubrimientos arquitecturales protege y proporciona
impermeabilización superior y acabado estético a estructuras de
concreto y mampostería.

Tammscoat (3)

Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento
y rampas de Agencia BMW.
Ubicación: Quintana Roo
Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.

Recubrimiento de acrílico de alto espesor que previene la
carbonatación, base agua, decorativo, utilizado para proteger las
variedad de colores y texturas.

Aquastain T-96 (3)
Tammolastic (3)
Recubrimiento resina acrílica que previene la carbonatación,
exteriores de concreto, guarniciones, ladrillos y mampostería.

CASOS DE ÉXITO
Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento
en Muebleria.
Ubicación: Estado de México.
Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.

Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento
Agencia Nissan.
Ubicación: Veracruz.
Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular
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