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Flowcrete y Cave lanzan en Chile una nueva gama de recubrimiento y revestimiento 

anticorrosivo de vinil éster diseñada para proteger las estructuras de hormigón y 

acero de los efectos dañinos de las agresiones mecánicas y químicas severas. 

 

La generación de energía, celulosa y papel, 

tratamiento de residuos, la electrónica, las 

instalaciones de alimentos y farmacéuticas requieren 

sistemas de recubrimiento y de revestimiento anti-

corrosión. De hecho, se requieren recubrimientos 

anticorrosivos en casi todas las áreas de la industria en 

todo el mundo. 

Muchos productos químicos agresivos que se utilizan 

en la industria, o incluso los producidos como 

subproductos, pueden ser corrosivos en la naturaleza y 

puede corroer superficies de pisos y paredes cuando se 

exponen a estos elementos. 

Esto crea la necesidad de instalar sistemas de 

recubrimiento y revestimiento para el control de 

corrosión - una necesidad que continúa creciendo a 

medida que las industrias siguen modernizándose. 

Los sistemas de revestimiento de resina a base de vinil 

éster protegen el soporte de hormigón de la erosión de 

la superficie y previenen los ataques al refuerzo de 

acero del edificio, con la consiguiente pérdida de 

integridad estructural. Cada vez más, recubrimientos 

anticorrosivos tienen un propósito de proteger el 

medio ambiente mediante prevenir que los líquidos de 

la superficie contaminen el suelo debajo de la 

estructura. 

La nueva gama Flowchem de Flowcrete en base a 

elastómero de vinil éster modificado ha sido diseñada 

para proporcionar una mayor protección contra la 

corrosión en zonas de contención primaria y 

secundaria, así como aquellas expuestas a productos 

químicos agresivos, contaminantes o incluso con riesgo 

de explosión. 

Incluyendo recubrimientos de pisos y revestimientos de 

alto rendimiento, horizontal y vertical, así como 

sistemas reforzados con fibra de vidrio Flowchem 

ofrece una amplia gama de sistemas para múltiples 

aplicaciones industriales. 

Flowchem ofrece resistencia química superior a 

disolventes y filtraciones, alta fuerza de agarre y 

adherencia como características así como una tasa de 

transmisión de vapor muy baja, el material tiene una 

larga vida útil y exhibe una excelente durabilidad de 

cara a desgastes agresivos y desgarros, así como 

resistencia a temperaturas de hasta 180 °C. 

Para obtener en su industria la máxima resistencia 

química y protección a la corrosión, combinado con una 

respuesta rápida y un menor ciclo de coste de vida, elija 

Flowchem de Flowcrete. 
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