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Industrial

Decorativo

Neocrete Llana, SL,
& SL Dispersión:

Neocrete SL Cuarzo
& SL Hojuelas:

Para plantas de procesamiento de carnes y
aves de corral, plantas de alimentos y bebidas,
cocinas industriales, plantas farmacéuticas,
centros de investigación de animales y entornos
químicos.

Para laboratorios, salas de espera, áreas de
duchas, tiendas de comestibles/áreas delicatessen,
vestíbulos/áreas de entrada, plantas de alimentos
y bebidas, en su mayoría todos los proyectos con
tiempo de aplicación limitado.

Características:

Beneficios:

Características:

Beneficios:

•Cumple con los requisitos
nacionales de EPA para
COV

•Reduce tiempos de
inactividad en las
instalaciones operativas

•Belleza única

•Reduce los tiempos de
inactividad en las
instalaciones operativas

•Tiempo de funcionamiento •Sustentable
prolongado y curado
•Excelente resistencia
rápido
química
•Excelente resistencia
química a ácidos, aceites •Excelente rendimiento a
altas variaciones de
y solventes
temperatura de operación
•No promueve el
crecimiento de bacterias
•Curado a baja temperatura

•Uso interior y exterior

Industrial

•Cumple con los requisitos
•Sustentable
nacionales de EPA para
COV
•Fácil mantenimiento
totalmente compatible
•Poco olor
con el producto
•Capa superior protectora
•Excelente resistencia
de uretano resistente a
química
químicos

Decorativo

Industrial
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Investigación
- laboratorio
- farmacéutica
institucional
- escuelas
- penitenciario
- hospital
- hospitalidad

Comercial
- minorista
- súper mercado
- vestíbulo
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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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