H OJ A D E DATO S

Sistema W de Hycrete
Delivering Concrete Solutions

Para asistencia técnica favor contactar su representante
local de Hycrete o llamar (201) 386-8110

Para Construcción Impermeable, Sin Membranas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Sistema W de Hycrete es un enfoque múltiple para la construcción de concreto que
elimina la necesidad de membranas. Al centro es la tecnología de mezcla revolucionaria
de Hycrete, una química que transforma la esponja dura y porosa del concreto ordinario
en concreto hidrorepelente. De principio a fin, el equipo de servicio en el terreno de Hycrete
está involucrado, proporcionando orientación sobre los detalles de la construcción, los
diseños de mezcla y las mezclas de Hycrete. Ellos después aseguran que todas las medidas
in situ se completan de forma que se entrega una estructura impermeable. Asi se entrega
una estructura seca - Hycrete lo respalda todo con la mejor garantía en su clase (IntegraTek™)

ENFOQUE SISTEMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN IMPERMEABLE
1. CONCRETO IMPERMEABLE
CARACTERÍSTICAS

Construcción Impermeable
Resultados Garantizados
Construcción Acelerada &
Reducción de Atrasos
Costos Reducidos
Mayor Durabilidad
Proceso Simplificado &
Seguridad Mejorada
Construcción Sostenible
APLICACIONES RECOMENDADAS*

Un producto ecológico, soluble en agua y certificado de Cuna a Cunel™, Hycrete W1000
se transforma en un polímero insoluble en agua cuando se mezcla con concreto. Ese
polímero funciona al nivel molecular para bloquear los poros que son penetrables por el
agua dañina y sales corrosivas. También se adhiere a la superficie del acero de refuerzo en
concreto, creando una capa protectora que repele la corrosión. El resultado es un concreto
hidrorepelente e impermeable.

2. SERVICIO TECNICO DE PRIMERA
El equipo de servicio en terreno de Hycrete marca la diferencia entre el concreto impermeable
y la construcción impermeable. Este nivel - y calidad - de servicio es exclusivo de Hycrete.
Ninguna afirmación a una estructura impermeable estaría completa sin él.

3. LA MEJOR GARANTIA EN SU CLASE, DE 10 AÑOS

La garantía IntegraTek™ de Hycrete fue escrito para ser la mejor disponible. Ya que el
enfoque del Sistema W de Hycrete simplifica la impermeabilización de manera tan
dramática, sólo tienes que llamar a una persona, se eliminan las recriminaciones de la
impermeabilización tradicional.

Estacionamientos Cubiertos

Pisos como Techos Provisionales

Tarimas y Plataformas
Proyectos LEED
Balcones

Muros & Losas Comerciales
Subrasantes
Muros de Contención

Plataformas

Tanques de Agua

Tanques de Agua
Plantas de Tratamiento de Agua
 Túneles

Estacionamiento
Nivel Freático
Cuartos Mecánicos
Túneles
Fosas

* Favor contactar un representante de
Hycrete, Inc para determinar la aptitud
de su aplicación

Impermeabilización Integral
Concreto Regular
Sellador Hidrofílico
Impermeabilización
Inhibición de Corrosión
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UN EDIFICIO MÁS VERDE

UN COSTO MENOR Y UN ENFOQUE MÁS RÁPIDO
Total Savings

Economic Impact

El concepto Cuna a Cuna™ está al centro
de las soluciones de Hycrete. Este enfoque
basa la industria humana en los procesos
de la naturaleza en la cual los materiales son
considerados como nutrientes circulando
en metabolismos saludables y seguros. En
pocas palabras, se trata de un marco global
económico, industrial y social que pretende
crear sistemas que no sólo son eficientes,
pero esencialmente libre de residuos. En el
caso de Hycrete, esto significa la utilización
de materiales ambientalmente seguros y
saludables, el diseño para la reutilización
de materiales, el uso de energía renovable,
eficiencia energética en la fabricación y el uso
eficiente del agua por el manufacturero.
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Membrana

System W de Hycrete

Ahorros de Material
Ahorros de Tiempo

UNA MEJOR SOLUCIÓN

Sistema W de Hycrete

vs

Membrane System
Capa superior, intermedio y de base de impermeabilizante
Las capas de intermedio y de base tienen
arena silícica arriba
cold liquid-applied waterproofing
base coat(with silica sand on top)
primer

Concreto con Hycrete W1000

Concreto regular

primer
Sellador

Protección

Membrana de refuerzo
Asfalto encauchetado caliente

Sellante
Concreto con
Hycrete W1000
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