CSI Division 3: Concrete - Decorative & Repair

Recubrimientos
Exteriores Decorativos
de Hormigón

Engineered High Performance Surfaces & Flooring

FICHA TÉCNICA
RESULTADO
			

			
			

			
			
			

Pérdidas por abrasión
Densidad

Los Recubrimientos Exteriores Decorativos de
Hormigón están diseñados para ser una capa reparadora o

			
			

1.16 to 1.19 g/cm3
1.80 to 1.92 g/cm3

Tiempo de Fraguado
			
			

BENEFICIOS

Resistencia al impacto

• Se puede recrear el efecto y la sensación de qualquier tipo de
ladrillo, baldosa, madera e incluso cemento pulido.

320 to 380 psi
740 to 810 psi
0.17 to 0.21%

Fuerza de cohesión

texturas y colores.

940 to 990 psi
1380 to 1490 psi

			

como acabado estético que puede ser aplicado sobre superficies
de hormigón nuevas o ya existentes. El resultado final es más
fuerte que el hormigón y puede sorportar el tráfico de vehículos
y temperaturas extremas (tanto altas como bajas temperaturas).
• Prácicamente ilimitados opciones de diseños,patrones,

1320 to 1440 psi
3700 to 3920 psi
4730 to 4890 psi

			

			

335 to 350 psi
560 to 585 psi
50 to 58 psi
95 to 102 psi
15 to 17 inch/lbs.
28 to 32 inch/lbs.

La diferencia en los resultados es debido uso de diferentes
aplicaiones y grosores.

• Disponible en cualquier combinación de colores para que
coincida con el diseño de los alrededores.

• Más económico comparado con: hormigón impreseo,
pavimento, ladrillo, Piedra o hormigón tintado.

• Durabilidad extrema para zonas de alto tráfico.
• Bajo mantenimiento.
• Alta resistencia contra la sal usada en el deshielo, altas
temperaturas y luz ultravioleta.

• Rápida instalación.
• Se puede instalar antes o después de la construcción.
• Puede ser aplicado en superficies nuevas o ya existentes.
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www.elitecrete.com
The information herein is general information to assist our customers in determining
whether our products are suitable for their speciﬁc applications. Our products are
intended for sale to commercial and industrial customers. We require that customers
should inspect and test our products before use to satisfy themselves as to the content
and suitability for the applications they intend to use our products for. Nothing herein
shall constitute any warranty expressed or implied, including any warranty of
merchantability or ﬁtness for a particular purpose, nor is replacement of our materials
and in no event shall we be liable for incidental or consequential damages.

