Tecnología para
Concretos Decorativos

INCRETE

SISTEMA DE CONCRETO
ESTAMPADO

El concreto estampado Increte permite
duplicar la belleza de lo natural a una
fracción del costo. Con más de 100
diferentes texturas y 1000 diferentes
combinaciones de colores las
posibilidades son infinitas. De lo que se
trata Increte es de durabilidad y belleza,
con 8000 psi de resistencia a la
compresión, los sistemas Increte
superan por más del 50% la resistencia
de los concretos convencionales, se
omiten problemas estructurales como
en los adoquines y una vez sellado, el
mantenimiento es mínimo.

STAIN-CRETE

SISTEMA QUÍMICO
PARA TEÑIR CONCRETO

Stain-Crete penetra profundamente en
el concreto creando una paleta variada
de colores, ideal para cualquier
superficie de concreto, Stain-Crete no es
una pintura y por lo tanto, no se va a
desvanecer, pelar, ni levantar. StainCrete es una solución perfecta para
transformar concreto en una superficie
rica en diseño garantizando fácil
mantenimiento y durabilidad. El
sistema de teñido ácido Stain-Crete es
recomendado para uso comercial y
residencial.
DISPONIBLE EN NUEVE COLORES

THIN-CRETE

SISTEMA ESTAMPADO
SUPERPUESTO (OVERLAY)

El sistema de recuperación estampable
Thin-Crete restaura el concreto viejo y
sin vida eliminando los costos de la
construcción de uno nuevo. Con una
paleta de colores ilimitada, Thin-Crete
es la opción preferida para renovar y
remodelar cualquier superficie. Es tan
estético como durable, con una
resistencia mayor que la del concreto
convencional, la superficie sellada es
una superficie de bajo mantenimiento,
resistente al manchado e ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.
¡Más de 30 texturas!

TEXTURED
OVERLAY SYSTEM
CONCENTRATED
CONCRETE DYE

SPRAY-DECK

CONCRETE
STAIN

VIBRA-STAIN

Spray-Deck es una cubierta durable y
antiderrapante que transforma el concreto gris en una superficie con hermosa
textura por una fracción del costo para
reemplazar el concreto existente.
Agradable al tacto, Spray-Deck es la
solución ideal para recubrir losas para
alberca, spas y patios. Spray-Deck es
más fuerte que el concreto convencional y proporciona una superficie más
duradera, fácil de limpiar y resistente a
manchas. Apto para pasos peatonales y
vehiculares, así como otras áreas sujetas
a mucho tráfico.

VIBRA-STAIN
Líquido concentrado para teñir
concreto, formulado para que el
vibrante color semi-transparente
penetre en el concreto.
— Líquido concentrado que se
mezcla con agua
— 20 colores estándar
— Los colores pueden diluirse o
mezclarse
— Acabado abigarrado
— Fórmula amigable con el
ambiente
— Para aplicación en interiores

VIBRA-STAIN SB
Polvo concentrado para teñir concreto,
formulado para lograr color más
intenso y mejor penetración, ideal
para pulido.
— Formulado especialmente para
pulido
— Base solvente – se mezcla con
acetona
— 20 colores estándar
— Los colores pueden mezclarse o
diluirse
— Fórmula amigable con el ambiente,
sin ácidos

Embellece el concreto nuevo y rejuvenece el existente con color intenso y
durable. Esta especialmente formulado para penetrar profundamente y sellar
la superficie para lograr un acabado de color de alta duración.
— Sella y protege
— Restaura y embellece
— Provee un color durable de larga vida
— Disponible en 30 colores estándar
— Fácil de limpiar, resistente a manchas y moho
— Excelente protección ante la abrasión en seco y mojado
— Baja conductividad térmica
— No se pela, levanta, parte o desvanece
— Ideal para patios, aceras, vías y hogares
— 30 colores disponibles

SINGLE COMPONENT
MICRO-TOPPING
CONCENTRATED
TRANSPARENT
STAIN

Es la respuesta amigable con el ambiente para obtener una apariencia
teñida con ácido. Transforma el concreto gris en superficies con color
profundo
— Acabado abigarrado
— 20 colores estándar
— No se pela, desgasta o agrieta
— Perfecto para uso interior y exterior
— Ideal para retoque en superficies teñidas con ácido
— Amigable con el ambiente, sin aroma, sin compuestos orgánicos
volátiles
— Ideal para patios, cubiertas de alberca, pasos peatonales y vehiculares,
garajes, sótanos

TEXTURED
OVERLAY SYSTEM

MICRO-CRETE
STONE ESSENCE
TEXTURE-CRETE

Es un monocomponente de polímero modificado, fácil de usar. Es ideal para
revestir el concreto astillado o deteriorado. MICRO-CRETE está disponible
en color gris natural, pero puede teñirse con los sistemas de Increte Systems.
Micro-Crete también provee el lienzo para teñir con ácido, tintes y
colorantes.
— Fácil de usar, sólo agregue agua
— Puede aplicarse con cepillo o llana
— Acepta todos los tipos de colorante para concreto
— Provee la apariencia de concreto nuevo

El sistema Tex ture - Crete es un
recubrimiento durable y antiderrapante
que transforma el concreto gris en una
hermosa superficie texturizada y con
menos de lo que costaría reemplazar el
concreto existente. Es agradable al
tacto, es la solución ideal para recubrir
las cubiertas de albercas, spas y patios.
Además, debido a que es más fuerte que
el concreto convencional, provee gran
durabilidad, resistencia a manchas y es
fácil de limpiar.
Ideal para pasos peatonales, vehiculares
y otras áreas sujetas a tráfico.

. Av. Ejército Nacional 253-A PH, Col. Anáhuac, Del. Miguel Hidalgo
Teléfono 01 (55) 5864 9970 . Lada sin costo 01 800 8 EUCLID . www.eucomex.com.mx

The Euclid Chemical Company

