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Soluciones de recubrimientos de pisos
provados en condiciones adversas
Las soluciones de recubrimientos
de pisos NEOGARD® están
disponibles en diversos colores,
texturas y grosores. Estos sistemas
pueden variar en grosor de 16
mils a 250 mils dependiendo de
las condiciones y requisitos de
operación del piso.
Los sistemas de recubrimiento
de pisos NEOGARD® se pueden
combinar con nuestras membranas
impermeables para proporcionar
superficies impermeables perfectas.

Institucional y
fabricación

Industrias de alimentos
e investigación

CG:
Para cargas pesadas, áreas de
mucho tráfico e instalación de
nueva superficie
• Sistema versátil de alto 		
rendimiento
• Desde aplicaciones delgadas
hasta morteros de alta 		
resistencia
• 100% sólidos de resina epoxi
• Sistema de un solo producto
• Alta resistencia a químicos
• Alta resistencia a abrasión

KitchenGard:
Para aplicaciones de procesamiento
de alimentos
• Mortero epoxi-novolac 100%
sólidos
• Para operación en rangos de alta
• Antiderrapante
• Fácil de limpiar

WG:
Para líneas de montaje,
almacenamiento y áreas de muelle
• Sistema de uso general
• Desde aplicaciones delgadas
hasta morteros de alta 		
resistencia
• 100% sólidos de resina epoxi
• Sistema de un producto
• Económico

Novolac:
Para aplicaciones de mortero
delgado y de trabajo pesado
• Resistencia química superior
• 100% sólidos novolac
• Resiste choque térmico

Neothane:
Para entornos químicos
• Alta resistencia a químicos
• Sistema delgado de uretano
• Resistente a rayos UV
• Color estable
• Disponible en diversos colores

Neocrete:
Para condiciones severas de
procesamiento de alimentos
• Resina de poliuretano, base de
cemento y mortero de dispersión
acuosa
• Rápido reinicio de actividades

La solución de recubrimiento de
pisos para condiciones de leves
a adversas, tráfico de liviano a
pesado y con poco tiempo para el
mantenimiento.

Para laboratorios, centros de
investigación de animales,
procesamiento de alimentos,
congeladores y entornos químicos.

Decorativo

Rendimiento decorativo bajo
condiciones exigentes. Perfecto
para salas de espera, escuelas,
hospitales, hoteles, laboratorios
y salas de exposición.

•
•
•
•

NeoQuartz:

Decorativo
Antiderrapante
Escamas de cuarzo de colores
Mortero 100% sólidos

NeoFlake:

• Hojuelas de PVC decorativas
• Sistema base de resina de 		
epoxi 100% sólidos
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RTS Decorativo

Soluciones de pisos decorativos de
rápido retorno al servicio. Perfecto
para salas de espera, escuelas,
hospitales, hoteles, laboratorios y
salas de exposición.

NeoQuartz RTS:

•
•
•
•

Dispersión y llana
Antiderrapante
Escamas de cuerzo de colores
Tecnología poliaspártica

Aviation

Para pisos de hangares, talleres de
reparación de aviación, talleres
automotrices de alta gama.

SkyGard:

• Resistente a los químicos para
pisos de hangares, incluyendo
Skydrol
• UV estable
• Alta retención de color
• Alta reflectividad
• Soporta cargas pesadas

NeoFlake RTS:

• Hojuelas de PVC decorativas
• Tecnología CRU y/o
poliaspártica
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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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