SISTEMAS
®
DURACON
Para la protección y seguridad
de suelos industriales!

RPM/Belgium N.V.

Alteco Technik GmbH

Sistemas Duracon

®

-suelos industriales hechos a medida para las demandas
más exigentes.
Los Sistemas Duracon® incluyen una completa gama de sistemas de producto para reparar
y proteger suelos industriales. La investigación constante y un estricto control de calidad,
asegura a sus productos una tecnología de vanguardia.
Propiedades
• Listo para ser usado en 2 horas
• Los suelos se pueden aplicar durante una
noche o en un fin de semana
• Su aplicación es posible incluso a temperaturas inferiores a 0°C
• Se pueden crear varios grados de superficie
antideslizante
• Larga duración y resistencia a la abrasión
• Elástico, cubre grietas
• Sin juntas
• Higiénico, fácil de limpiar
• Seguro desde un punto de vista fisiológico
• Apto para la limpieza con vapor
• Resistente a los ácidos, álcalis y al agua
caliente
• Decorativo, con arena de cuarzo coloreada o
“chips”
• Puede aplicarse en soportes nuevos o
antiguos de hormigón, baldosas, asfalto y
madera

Recomendaciones para sistemas de poca o mucha carga en
suelos industriales que están específicamente diseñados y
ofertados para las bases de un proyecto determinado.

Sistema Duracon® SL
Mortero autonivelante coloreado
con superficie lisa o con “chips”,
2-3 mm
Sistema Duracon® BC
Mortero autonivelante, 3-5 mm,
antideslizante (sistema
proyectado)
Sistema Duracon® L
Mortero fluido. Puede aplicarse
sobre baldosas, 5-8 mm
Sistema Duracon® TR
Mortero a la llana con una curva
de distribución de tamaño de
partículas con una alta densidad,
4-5 mm
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Listo para usar 2 horas después de
su aplicación!
Un ahorro de tiempo y dinero!
Los sistemas y productos de calidad
superior deben ser elegidos de
manera inteligente y aplicados con
cuidado en el lugar de construcción.
Teniendo esto en cuenta, la estrecha
colaboración entre RPM/Belgium y
Alteco Technik y sus aplicadores
autorizados habla por sí sola. Tras
muchos años de experiencia práctica
con sistemas de suelo industrial, y su
continua formación, los aplicadores
autorizados de RPM/Belgium y Alteco
Technik poseen la mayor competencia
en lo que se refiere a ofrecer
soluciones técnicas para suelos
industriales.

Los aplicadores autorizados de
RPM/Belgium y Alteco Technik están
siempre donde usted los necesita. A
todas horas. Trabajando precisamente
cuando su empresa descansa.

RPM/Belgium - Alteco Technik
y sus Aplicadores Autorizados
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SISTEMAS DURACON®
- sus suelos también necesitan color!
Mezcla de colores de cuarzo

Mezcla 200

Mezcla 300

Mezcla 400

Mezcla 500

Mezcla 600

Gres monocolor

Negro

Azul

Verde

Rojo

Amarillo

Blanco

Gris

Colores para los sistemas de superficie lisa autonivelante (Sistema SL) - más colores RAL, previa solicitud

Verde claro
± RAL 6021

Rojo
± RAL 3013

Beige
± RAL 1001

Gris claro
± RAL 7032

Gris piedra
± RAL 7030

Gris hormigón
± RAL 7023

Los colores representados corresponden sólo aproximadamente a la realidad y pueden estar sujetos a diferencias de impresión.

Este folleto no pretende establecer recomendaciones del producto para ninguna instalación. Consideramos
que la información aquí contenida es exacta y fidedigna en el momento de la publicación, pero ésta podrá
sufrir modificaciones sin previo aviso. La reproducción total o parcial de este folleto no está permitida sin
autorización escrita de RPM/Belgium N.V. - © RPM/Belgium N.V.

Distribuidor autorizado:

Garantia
RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH garantizan que todos los productos
están en perfectas condiciones y sustituirán aquellos materiales que se
demuestren como defectuosos. La información aquí ofrecida, corresponde con
nuestro grado de conocimiento actual. Sin embargo, es responsabilidad del
comprador determinar si los productos son adecuados en cada caso concreto,
para lo cual él realizará las pruebas correspondientes.

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH son filiales de RPM Inc.,
USA, una compañia de propiedad pública americana y son
fabricantes líderes de suelos industriales, revetimientos, selladones y
membranas. RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH están
certificadas por Lloyd’s como empresas ISO 9001.
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