The Euclid Chemical Company

RENOVATE

MICRO RECUBRIMIENTO PULVERIZABLE Y ENROLLABLE

ANTES

DURANTE

Para restaurar hormigón viejo, desgastado, estampado, para cambiar el color,
reparación de capas o cualquier superﬁcie de losa de hormigón.
RENOVATE es un micro recubrimiento fácil de usar compuesto de dos partes de
polímeros cementicios modiﬁcados que se aplica fácilmente, utilizando solamente
un rodillo de pintura o un rociador de mano. RENOVATE puede ser coloreado
integralmente con los paquetes de THIN-CRETE COLOR o ser teñido con una
variedad de manchas de color. Para concreto estampado, este recubrimiento ultra
delgado conserva la textura y el patrón original, y puede ser destacado con el
colorante ANTIQUING AGENT. Esta aplicación convierte a la superﬁcie resistente al
desgaste y a las manchas siendo fácil de limpiar.
AYUDA AL CLIENTE
• Soporte técnico - Disponible para la selección de productos y consultas de
aplicación.
• Asistencia del producto - Busque un aplicador o distribuidor, literatura especíﬁca
de apoyo e instrucciones de aplicación.
• Especialistas - Especialistas de campo entrenados por Increte proporcionan
recomendaciones y pueden dar respuesta a sus consultas.
• Asesoría en Diseño - Sala de exposición completa y centros de entrenamiento.
• Seminarios - Seminarios de 2 días que incluyen enseñanza en el aula y estimación
de proyectos, tácticas de venta y marketing para hacer crecer su negocio durante
todo el año con el entrenamiento práctico del producto (disponible en español).
Entrenamiento en las instalaciones del distribuidor y seminarios por solicitud
también están disponibles.

DESPUES

APLICACIONES
Conserva la textura del concreto
estampado en:
Pasarelas
Pavimentación
Patios y cubiertas
Plazas
Entradas
SOPORTE DE PRODUCTO
Asistencia en especificación
Detalles CAD
Asesoría de diseño
Asistencia en selección del color
Laboratorios de I + D
Aplicación de Muestras
Enfoque a sistemas de ingeniería

RENOVATE

COMBINACIONES DE COLORES
Disponible en 30 colores estándar, además de
colores personalizados disponibles a pedido.

Safety Yellow 695
Peach 540
Harvest Sand 370

Adobe Buff 010

Rust Brown 675
Autumn Brown 050

Kool White 400
Desert Tan 275
Sand Buff 725
Sun Buff 840

Tile Red 895
Terra Cotta 875

Brick Red 100
Coral 190

Sabal 685

Maplewood 460

Slate 785
Philly Blue 570

Charcoal 150
Gray 355

Sun Gray 845

Seafoam Green 740

Teal 865
Sky Blue 780

Antique White 030
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Silver Gray 770
Pewter 560

Saltillo 705

White 970

Redwood 630

NOTA: La carta de colores es referencial.
Euclid Chemical recomienda la elección
de colores a partir de muestras reales.
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