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Reinventando
recubrimientos
de tráfico
Auto-Gard T & FC T
Compuesto tradicional
efecto “estallido”

Compuesto tradicional

AUTO-GARD T y FC T

Husman House
Cincinnati, OH
Auto-Gard FC T

Yorktown Plaza
Houston, Texas
Auto-Gard T

Prueba de abrasión controlada:
Muestra “Estallido” del compuesto.

Los sistemas de tráfico
tradicionales pierden el
compuesto prematuramente.

Prueba de abrasión controlada:
El compuesto se une al recubrimiento.

Auto-Gard T & FC T
Retención de agregado
Excelente retención de agregado
incluso bajo las condiciones de tráfico
más severas.
Alta resistencia al mantenimiento

NEOGARD presenta Auto-Gard T y FC T, la próxima generación de
recubrimientos para tráfico vehiculares. Este innovador sistema de
recubrimiento combina la probada trayectoria de los sistemas AutoGard y FC T con la velocidad, el manejo y la durabilidad mejorados
de un compuesto de agresado integral de alto rendimiento.

Tecnología Auto-Gard
Probada

Auto-Gard T y FC T utiliza revestimientos
líquidos que forman parte del sistema
actual Auto-Gard. Estos productos se
han utilizado con éxito en los EE.UU. e
internacionalmente desde 1976.

						
Textura integral
Más alto rendimiento
Debido a la naturaleza química, el tamaño, la
Ya que la textura se retiene por un
						
forma del compuesto sintético y el hecho de que
mayor período de tiempo, el sistema
						
se haya humedecido en el recubrimiento antes del Auto-Gard T y FC T mantiene un agarre
curado, el sistema terminado tiene una tendencia excelente durante la vida útil del
						
mucho mayor a mantener el compuesto a lo largo
sistema de recubrimiento y conserva
						
del tiempo que los sistemas de recubrimiento
mejores índices de Coeficiente
tradicionales. Esto da como resultado una vida útil de Fricción que los sistemas de
						
del sistema más prolongada, como lo demuestran recubrimiento a base de compuestos
					 las pruebas de abrasión acelerada realizadas por tradicionales con la misma antigüedad.
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NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc., es
una organización de investigación y fabricación
completamente integrada en Dallas, Texas. Los
productos NEOGARD® han sido solicitados y
utilizados en prestigiosos proyectos en todo el mundo
por destacados arquitectos, ingenieros y consultores
durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas
de recubrimiento protege las inmediaciones de
edificios a través de recubrimientos en áreas de
tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la
protección azoteas, recubrimientos impecables para
pisos y recubrimientos de paredes elastoméricos.

Oficnas centrales de NEOGARD
2728 Empire Central, Dallas, TX 75235
Tel: +1 (214) 353-1600
Fax: 214-353-1766
www.neogard.com
NEOGARD®, una División de Hempel (USA), Inc.
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