LINEA DE PRODUCTOS
•

MEMBRANAS DE CURADO:

CC-RH Membrana de curado emulsionado liquida y elaborada según la norma ASTM C-309-81.
De color Blanco o Rojo, de viscosidad uniforme. Se utiliza para curar concretos tratados o
morteros en losas, pavimentos, columnas, obras hidráulicas tales como canales, tuberías,
cisternas, etc.
CCA-RH Membrana de curado a base de resinas acrílicas emulsionadas de acción prolongada.
es un líquido color azul que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película
delgada, elástica e impermeable al agua y al vapor de agua.
CCS-RH Es un líquido a base sales de sodio color rosa, base agua, diseñado para formar
una membrana protectora de curado en superficies de concreto recién colado, evitando la
perdida de agua por evaporación favoreciendo su hidratación y controlando su temperatura.

•

DESMOLDANTES:

RH-DAM es un producto líquido hecho a base de hidrocarburos refinados y aditivos
antiadherente, es color azul y está diseñado para aplicarse en todo tipo de cimbra, para evitar
la adherencia del concreto, bajando así los altos costos de mantenimiento.
RH-DEV es un producto líquido hecho a base de hidrocarburos refinados y parafinas
especialmente tratadas, es color ámbar claro y está diseñado para aplicarse en todo tipo de
cimbra metálica y madera, para evitar la adherencia del concreto, bajando así los altos costos
de mantenimiento.
RH-DEA es un producto líquido hecho a base de agua combinado con hidrocarburos refinados
(aceite mineral) ceras especiales y aditivos antiadherentes, es color blanco y está diseñado
para aplicarse en todo tipo de cimbra, para evitar la adherencia del concreto, bajando así los
altos costos de mantenimiento, es recomendado para desmoldar concreto con concreto.

•

ADIWELL

Adhesivo universal hecho a base de resinas de acetato de vinilo (PVA) plastificado de alto peso
molecular, color blanco lácteo diseñado para ayudar a incrementar las propiedades de
adherencia y trabajabilidad en concretos, lechadas , morteros, pinturas, yeso etc.

•

ADITIVOS PARA CONCRETO:

ACELERANTE PARA BLOCK : Aditivo diseñado para bloques, elementos prefabricados de
concreto y elemento comprimidos, es un líquido turbio de color blanco, acelerante, reductor
de agua y con efecto de incorporación de aire en el concreto y mortero. Cumple con las normas
ASTM C-494, Tipo E
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RH-APC LIQUIDO ACELERANTE: Aditivo de consistencia liquida, compuesto de acelerantes y
dispersantes del cemento, activando así el fraguado inicial del concreto con esto permite
acortar el tiempo de descimbrado dándole mayor rapidez a la obra, evitando así un excesivo
agrietamiento durante el fraguado
RH-NF LIQUIDO FLUIDIFICANTE: Aditivo fluidizante de fraguado normal, elaborado a base de
aditivos y dispersantes del cemento cuyo efecto en el concreto logra mejorar sus propiedades
de resistencia y durabilidad, incrementa el revenimiento hasta un 50%, permitiendo la
reducción de agua de la mezcla entre un 15 a un 20%, proporcionando homogeneidad y
densificación del concreto fresco, disminuyendo la segregación y sangrado, aumentando la
resistencia a la compresión y a la flexión, permite obtener un ahorro en el cemento y facilita la
trabajabilidad al bombeo.
RH-RPC LIQUIDO RETARDANTE: Aditivo fluidizante y retardante para concreto. No contiene
cloruros, aumenta la trabajabilidad del concreto retardando el tiempo de fraguado y
controlando la velocidad de endurecimiento, permite reducir el consumo de agua, reduce el
sangrado, segregación y permeabilidad.

•

PINTURAS VINIL-ACRILICAS:

Pintura vinil-acrilica reducible con agua, de acabado mate, satinado o brillante, de buen poder
cubriente y alta durabilidad según su clase. Se recomienda para muros en interiores en la
decoración de casas, talleres, fábricas, etc. Con acabados de yeso, concreto, repellado,
aplanado, mampostería, ladrillo y tabique. Fabricada en blanco y formulada para igualar
cualquier color en sistema tintometrico.
RH-100: pintura para interiores, rendimiento teórico de 3 a 5 mt2/litro
RH-300: Pintura para interiores y exteriores, rendimiento teórico de 4 a 6 mt 2/litro
RH-SAT: Pintura Satinada para interiores y exteriores, rendimiento teórico de 6 a 10 mt 2/litro
BASE: Base para entintar tonos fuertes, rendimiento teórico de 4 a 6 mt 2/litro

•

PODUCTOS PARA FERRETERIAS:

ACIDO MURIATICO CONCENTRADO, envases de 1 Litro, 1 Galón y porrón de 20 Lts
SOSA CAUSTICA EN ESCAMAS, Bolsas de ½ Kg Y 1 Kg
CREOLINA Presentación de ½ litro. Litro y galón.
THINNER Presentación de litro. Galón y porrón de 20 lts
ALCOHOL ISOPROPILICO Presentación de litro. Galón y porrón de 20 lts
AGUARRAS Presentación de litro. Galón y porrón de 20 lts
GASOLINA BLANCA (GAS NAFTA): Presentación de litro. Galón y porrón de 20 lts
ACETONA: Presentación de litro. Galón y porrón de 20 lts
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PLANTA DE PRODUCCION:

EQUIPO DE PRODUCCION ESPECIALIZADO
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•

PRESENTACIONES:
•

DEMOLDANTE PARA MOLDE DE METAL

PINTURA VINILICA CUBETA

ACIDO MURIATICO

CURADOR PARA CONCRETO

PINTURA VINILICA GALON

ADIWELL GALON

SOSA CAUSTICA ½ Y 1 Kg.

DESENGRASANTE
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•

NUESTRO PRODUCTO EN CAMPO:
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