CURACRETO
" U N A S OL U C I ÓN , P A R A
C A D A C ON S T R U C C I ÓN "

REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS

Elige y aplica la mejor terminación para tu obra, con
los productos para revestir que ofrecemos.
Epóxicos, texturados, intumescentes, cementosos
y acrílicos. Ingresa aquí para mayor información.

01

ARQUICOLOR
Recubrimiento texturizado
multicolor.

Descripción
Recubrimiento texturizado
multicolor de alto valor decorativo.
Permite obtener una combinación
simultánea de colores y texturas
en los acabados.

Usos
Se utiliza en revestimientos
interiores y exteriores para el
recubrimiento de muros que han
sido preparados adecuadamente
para ser aplicado el ARQUICOLOR.
Puede aplicarse también sobre
madera, metal, etc., sobre un
primario adecuado.

Presentación
Lata 4 kg., Cubeta 19 kg.

02

ARQUICLASSIC
Recubrimientos de alta
decoración tipo stucco
veneciano brillante.

Descripción
Formulados con resinas
acrílicas emulsionadas, aditivos
y pigmentos resistentes al
intemperismo.

Usos
Recubrimiento tipo estuco
veneciano semi-brillante para
interiores.

Presentación
Lata 6 kg, Cubeta 30 kg.

03

EPOXICRETO 75
Acabado epóxico de dos
componentes.

Descripción
Recubrimiento de acabado
epóxico de dos componentes,
parte A resina y parte B
endurecedor.
Usos
Como recubrimiento
anticorrosivo sobre superficies
de concreto, mortero y metal.
Para brindar protección en
contra de ambientes agresivos a
madera, metal, asbestocemento, concreto, ladrillo, etc.
Como acabado decorativo y
duradero a prácticamente todo
tipo de superficies, ya que se
cuenta con una amplia gama de
colores.

Presentación
Línea 500, 600 y 700 Juegos
de 18 lt.

04

EPOXICRETO 275 W
Recubrimiento epóxico de altos
sólidos, base agua y alto
desempeño.

Descripción
Proporciona un acabado duro y con
una resistencia excelente a las
condiciones de exposición en
ambientes salino, húmedo con o sin
salinidad, a gases derivados del azufre
y marino, a la inmersión continua en
destilados de petróleo sin tratar, al
agua potable e interior de tanques de
carga de embarcaciones. Resiste a los
ácidos diluidos en inmersión continua
a bajas temperaturas.

Usos

Presentación

Para aplicaciones industriales,
comerciales, y marinas. Se puede
aplicar a superficies de mampostería
húmedas. No lo utilice como
recubrimiento transparente.

Juego de 20 L.

05

EPOXICRETO 300 CE

Recubrimiento de pisos.

Descripción
Recubrimiento de pisos,
conductor de corriente
eléctrica compuesto por
polímeros epóxicos 100 %
sólidos de uso industrial o
comercial.

Usos
Se utiliza para el recubrimiento
y protección total o reparación
de pisos contra la abrasión,
resistencia al impacto a
temperaturas hasta 60 ºC.

Presentación
Juego de 18 lt.

06

AQUACRETO
Recubrimiento epóxico para
superficies sumergidas o secas,
de gran resistencia química.

Descripción
Sistema epóxico 100 % sólidos, libre
de disolventes. Consta de 2
componentes, parte A resina epóxica y
parte B endurecedor. Proporciona
acabado vidriado similar al azulejo.
Aprueba norma FDA.

Usos
Para la protección y decoración de
todo tipo de superficies secas o
sumergidas de: metal, concreto,
mortero, asbesto-cemento, madera,
etc. Se utiliza en plantas alimenticias,
de tratamiento de agua,
embotelladoras, industria
petroquímica, plantas industriales,
puertos y por su fácil aplicación
también de uso doméstico y de
servicios.

Presentación
Juego 3 lt. y Juego de 12 lt.

07

AISLACRETO
INTUMESCENTE
Recubrimiento intumescente antifuego de un componente.

Descripción
Al exponerlo al fuego, forma
inmediatamente una espuma que se
expande (intumesce) proporcionando
una protección aislante efectiva de la
superficie contra el calor y el fuego.

Usos
Se utiliza en la protección de acero
estructural, madera, plásticos,
concreto, etc., en edificios, plantas
industriales, hoteles, instalaciones
marinas, plantas nucleares, plantas
generadoras de energía eléctrica,
bodegas, tanques de almacenamiento,
equipo, etc., donde se requiera
protección duradera contra fuego. Es
resistente al ambiente exterior. Puede
ser recubierto con acabados de color.

Presentación
Lata 4 lt y cubeta 19 lt.

