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Building Construction System
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Acabado exterior

La placa de hormigon polimero exterior permite multiples efectos de acabado,
Imitando texturas: Laja, Pizarra Granito, etc... 
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Acabado exterior

Ficha Técnica
Tamaño de las placas

Baja densidad (0,8)
2 kg/pieza, 8kg m 2

Resistencia a 
productos químicos

Repele el agua

Resistencia
ciclo frio/calor

Tolerancia a la
flexibilidad

Antibacteriano

Anti-graffitis

Anti-manchas

Colores inalte-
rables a la luz

Contiene vidrios
reciclados

Resistencia a
los golpes

N uevo

N uevo

El hormigón polímero también se conoce como hormigón resina o PC (Polymer concrete), debe su 
nombre a  que en vez de cemento Pórtland se usa un polímero como aglutinante.

Además en su mezcla intervienen agregados (áridos, cuarzo, vidrio reciclado, aluminas) y productos químicos 
como acelerantes, retardantes, pigmentos, y catalizadores que hacen de el un producto de una gran 
resistencia mecánica, muy liviano y con poco porcentaje de absorción.

La  ligereza  de  este  material  y  su  prácticamente  nulo porcentaje de absorción de agua garantiza su completa 
estanqueidad. Asimismo, su inalterabilidad a los ciclos de hielo-deshielo,  su  alta  resistencia  a  la  mayoría  de 
productos químicos y al choque, y su mínimo desgaste por  abrasión,  son  otras  características  que  hacen  del 
hormigón polímero un material de alta calidad.

Los  Prefabricados  de  Hormigón  Polímero,  logran mantener  unas  características  físico-mecánicas 
excelentes,  tal  y  como lo  acreditan  los  certificados de calidad emitidos por prestigiosas entidades.

Su resistencia mecánica excepcional (hasta 4 veces más resistente a la compresión que el hormigón tradicional) 
permite  la  producción  de  elementos  ligeros  y  con dimensiones  reducidas.  Ello  contribuye  a  una  gran 
facilidad  de  colocación  en  obra,  y  al  logro  de rendimientos  hasta  ahora  impensables.  Además,  su 
condición  de  prefabricado  le  brinda  una  inigualable facilidad de instalación y manipulación

.

60x40, 60x20, 
120x80, 120x40
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