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Recubrimiento para piscinas:

Ceramic Polymer: Estética y larga duración con nuestros sistemas
de recubrimiento para piscinas de hormigón

Ceramic Polymer GmbH
Daimlerring 9
DE-32289 Roedinghausen

www.ceramic-polymer.de

La empresa Strohbeck GmbH de Kernen-Stetten, Alemania se dedica a la protección de superficies para
diferentes industrias. Ya sea renovación o nuevo recubrimiento para tanques de almacenamiento de acero
o de hormigón, suelos industriales o piscinas – nuestro colaborador realiza todo tipo de aplicaciones con conocimientos competentes y tecnología avanzada de recubrimientos. A menudo Strohbeck GmbH utiliza nuestros productos de
protección a la corrosión, puesto que se aplican de forma simple y proporcionan una larga vida de funcionamiento.

Los sistemas de protección de hormigón para piscinas tienen que cumplir requisitos especiales. En primer lugar, construyen una barrera fiable y
protegen el hormigón de la humedad. Por otra parte, se exige resistencia
contra el cloro y la temperatura elevada del agua. Que sean un recurso
estético y con la superficie lisa también son aspectos importantes.

Aplicación de la imprimación
En la preparación para el recubrimiento el hormigón fue lijado, recrecido y acumulado y alisado con yeso fino. Posteriormente, la empresa
Strohbeck aplicó nuestra imprimación CP-Synthofloor BETA 8016 con un
rodillo convencional. Con la capa aún tierna se espolvoreó cuarzo generosamente, después de curado de la imprimación se cepilló y agregó
la arena suelta. Como consecuencia, se creó un perfil de anclaje para la
adherencia efectiva de la capa siguiente.
Detalles de la aplicación
Proyecto:

Recubrimiento de piscinas de hormigón

Productos de recubrimiento:
- CP-Synthofloor BETA 8016 (800 g/m2)
- PROGUARD CN 200, gris claro (1 kg/m2)
- PROGUARD CN 200, blanco (800 g/m2)
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Nuestro colaborador profesional para
protección de supercies:
Strohbeck GmbH
Mercedesstraße 14
DE-71394 Kernen-Stetten / Germany
Phone: +49 (0) 71 51 - 9 49 15 0
Email: info@k-strohbeck.de
La superficie de hormigón lijada y con CP-Synthofloor

Primera capa de nuestro producto PROGUARD CN 200 en

BETA 8016 se espolvoreó con arena seca.

gris claro Se aplicó con el método de proyección air-less.

Web: www.k-strohbeck.de
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Nuestro producto:
- CP-Synthofloor BETA 8016
- PROGUARD CN 200
PROGUARD CN 200 La segunda capa en color blanco

El recubrimiento fue aplicado en capa gruesa para

aporta alta calidad y estética a la piscina.

conseguir una superficie suave y lisa, y además para
proporcionar un grado alto estético y las propiedades
de protección.

Aplicación del recubrimiento mediante equipo de proyección de air-less
PROGUARD CN 200 fue aplicado en dos capas. El simple tratamiento por proyección air-less permite una aplicación rápida y eficiente
desde el punto de vista de costes. Dicho recubrimiento está reforzado con partículas de micro cerámica especiales para dotar al sistema
de una impermeabilidad muy alta. PROGUARD CN 200 está libre de disolventes. Por lo tanto, no hay sustancias nocivas volátiles que se
evaporen durante el proceso de curado. Los requisitos del producto para el del sector, particularmente las resistencias contra la abrasión
y exposición a cloro se cumplan fiablemente a través de las propiedades físicas de la alta calidad de PROGUARD 200 CN.

Del hormigón áspero a una superficie lisa y suave
PROGUARD CN 200 proporciona una textura extremadamente suave y sin poros; de esta forma proporciona un aspecto y textura
confortable al fondo y paredes de la piscina, cumpliendo con un alto nivel de larga duración y calidad.

¿Necesita un recubrimiento de protección para aplicaciones específicas?
Con mucho gusto te asesoramos con una amplia cartera de productos
y nuestro conocimiento técnico!
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