SOLUCIONES PARA EL HORMIGÓN
RECUBRIMIENTO EPOXI ARMOR ROCK™

MORTERO CON KORITE™ XTRA

CON-KORITE es un mortero de “cemento puro”, fraguado rápido, muy resistente a la
abrasión y gran solidez que no se retrae. Se puede utilizar como material de remiendo en
interiores y exteriores, o para nivelar las superficies de hormigón. También se puede
utilizar como recubrimiento para suelos y lechada. Al mezclarlo con agua, se produce un
mortero uniforme que se puede moldear con una llana. Al mezclarlo con la RESINA
ACRÍLICA KB25. se produce una reparación con una resistencia muy
buena a la absorción por los compuestos corrosivos

Cobertura típica a 1/4 de pulgada (0.64 cm) por 55 lb:
• 25 pies cuadrados (2.3 m2) no extendido;
• 50 pies cuadrados (4.6 m2) mezclado 1:1 con grava o piedras
pequeñas (agujeros para lechar y zonas profundas de más
de 1 pulgada).

ANTES

DESPUÉS

•RESINA ACRÍLICA KB25™

Uso general: 1 parte de KB25 a 2 partes de agua.
Exposición a elementos corrosivos y de ribete, y reparaciones finas:
utilice solo la KB25.
DESPUÉS

Cada bolsa de 55 lb (25 kg) requiere cerca de 1 a 1.25 galones
(3.8 l a 4.75 l) de líquidos de mezcla.
Añada el control de fraguado SET CONTROL a los líquidos de mezcla cuando haya clima caluroso para extender el tiempo de trabajo. Una bolsa por
cada mortero de 55 lb (25 kg) o 1 galón (3.8 l) de líquidos de mezcla.

•KIT CON-KORITE™ XTRA PLUS
La KB25 se incluye en el KIT PLUS.
Kit #KB0100 de 60 lb. (27.2 kg): ¡este kit práctico es la mejor manera de empezar! El balde
contiene una bolsa de mortero de 55 lb (25 kg), 2 cuartos (1.9 l) de KB25 y 1 SET CONTROL.
KIT #KB0100-10 de 10 lb (4.5 kg) de CON-KORITE PLUS: el balde contiene una bolsa de
mortero de 10 lb (4.5 kg) y los líquidos KB25.

•COMPONENTES (Ordene por separado para trabajos grandes.)

ANTES

Typical Coverage:
150 sq. ft. (37 m2) per gal. over primer

Kit CLARO #AC133 de 1. 5 galón (5.7 l)
Kit CLARO #AC133-15 de 15 galones (57 l)

•COMPONENTES

(Para trabajos más grandes.)

TIENDAS Y DEPÓSITOS

TSAR-6

APLICADOR #TSAR-6 ARMOR-ROCK (para listones de 5 o 6 pulgadas de ancho).
ESCOBILLA DE GOMA PARA LISTONES #TSFECSE-6H PARA LA APLICACIÓN
DE ARMOR-ROCK Escobilla de goma de 6 pulgadas (15.2 cm) con mango y muescas.
#AC133 ARMORCOAT 1300 de 1.5 galones (5.7 l)
O, #AC3800 ARMORCOAT 3800 de 1.362 galón (5.18 l)
#MEZCLA 520B-25 de 25 lb (11.4 kg)
MEDIO #210-520B VSC de 50 lb (22.8 kg)

#210-520B VSC MEDIUM 50 lb. (22.8 kg)

RECUBRIMIENTOS ANTIDESLIZANTES
• Piso del Comedero
• Listón

• Rampas de Carga y Salida
• Suelos

RECUBRIMIENTOS LISOS
• Abrevaderos

TSFECSE-6H

GUÍA DE USO DE AGREGADOS
Gestación y Animales en Crecimiento:
•Bolsa #210-520B-25 de MEDIO VSC de 25 lb (11.4 kg)
Canales de Carga:
•Bolsa #82801-35N de mezcla natural VSC ES de 35 lb (15.9 kg)
•Bolsa #82900-35N de mezcla VSC G-DIAMOND de 35 lb (15.9 kg)

Kit MEDIO GRIS #AC133G de 1.5 galón (5.7 l)
Kit MEDIO GRIS #AC133G-15 de 15 galones (57 l)

El ARMORCOAT EPOXY se combina con la MEZCLA DE ARENA NATURAL ES para formar
un mortero que se aplica con llana. Es la reparación más duradera y resistente a
químicos para los bordes de los listones rotos y el hormigón severamente erosionado.

Normalmente se necesita la KB25:
• 1 galón (3.8 l) de KB25 por tres morteros de 55 lb (25 kg) a 1:2 mezclado con agua.
• 1 galón de KB25 por mortero de 55 lb (25 kg) utilizando solo la resina.

KIT #AC133-AG (natural)
Incluye: 6 galones (2.3 l) de epoxi y 35 lb (16 kg) de agregado natural ES.

Mezcladora con hélices de 4 pulgadas para resinas epoxi

#VP-151-1 Garrafa de 1 galón (3.8 l) (4/cs)
#VP-151-5 Balde de 5 galones (19 l)

#TS46565 Mezcladora con hélices de 4 pulgadas
Para mezclas profundas de materiales de alto
rendimiento. Se conecta a un taladro de velocidad
variable de 1/2 pulgada (1.28 cm).

Mezcladora portátil para baldes
#TSKM5825 Unidad con hélices para morteros epoxi
#TSKR Reemplazo de hélices para epoxi estándar
#TSKM1 Paletas CON-KORITE™

El SELLO DE HORMIGÓN VSC es un sellador acrílico de un solo

Cobertura típica:
18 pies cuadrados (1.7 m2) a 1/4 pulgada (0.64 cm) por kit.

Se proporcionan instrucciones de
aplicación profesional y mezcla completa.

HORMIGÓN VSC LIMPIO Y GRABADO

SELLO DE HORMIGÓN VSC WB
ANTES

componente, a base de agua y fácil de usar. Posee una resistencia
excelente a las sales, sulfatos y otros productos químicos comunes
en las instalaciones porcinas. Selle el hormigón nuevo o repare las
superficies débiles y agrietadas. Rocíe o aplique una capa con una llana.
Cobertura típica:
400 pies cuadrados (37 m2) por galón sobre hormigón
relativamente liso.

DESPUÉS

OFICINAS Y SALONES

SUMINISTROS DE MEZCLA

Diseñado para facilitar la mezcla de morteros epoxi,
ARMOR-STONE, ARMOR-ROCK y CON-KORITE.

MORTERO EPOXI ARMOR STONE™

Bolsa #KB0060 de 55 lb (25 kg) de CON-KORITE
Balde #KB0061 de 55 lb (25 kg) de CON-KORITE
Bolsa a granel #KB0060B de 3000 lb (1.36 toneladas) de CON-KORITE
Garrafa #KB0026 de 1 galón (3.8 l) de KB25 (4/cs)
Balde #KB0027 de 5 galones (19 l) de KB25
Bolsa #KB0001 de SET CONTROL

Uso típico del SET CONTROL:
• 1 bolsa por mortero de 55 lb (25 kg) o 1 galón (3.8 l) de líquidos de mezcla.

Este epoxi de dos componentes es el eje central en la línea de REVESTIMIENTOS VSC. Es mejor conocido por su brillo, resistencia
química y durabilidad. Gris medio y claro son estándar; el material claro se puede combinar con una variedad de aditivos de color.

Cobertura típica:
28 pies cuadrados (2.6 m2) por 1.5 galón (5.7 l) de unidad combinada con
25 lb (11.4 kg) de MEZCLA VSC y 25 lb (11.4 kg) de difusión de
AGREGADO MEDIO VSC a 3/16 pulgadas (0.43 cm).

General Use: 1 part KB25 to 2 parts water.

Para lechar más de 1 pulgada (5 cm): use solamente agua.

REVESTIMIENTO EPOXI ARMORCOAT™ 1300

DESPUÉS
KIT #AC133-AR ARMOR-ROCK
Contiene 1.5 galones (5.7 l) de epoxi, 25 lb (11.4 kg) de mezcla y 25 lb (11.4 kg) de material para difundir.
KIT #AC3800-AR ARMOR-ROCK 3800
Contiene 1.362 galones (5.18 l) de epoxi, 25 lb (11.4 kg) de mezcla y 25 lb (11.4 kg) de difusión VSC G-Diamond.

CON-KORITE se puede utilizar solo con agua; sin embargo, para aumentar la resistencia a la
absorción y proporcionar una unión mayor en los recubrimientos, CON-KORITE se puede
combinar con la RESINA ACRÍLICA KB25. Solo añada la resina al agua, luego mezcle con el
mortero y aplique al sustrato como una imprimación.

ANTES

El EPOXI VSC ARMORCOAT se combina con la sílice natural de los agregados para
producir un recubrimiento de textura uniforme extremadamente duro y resistente al
desgaste para pisos y listones nuevos o ligeramente erosionados (menos de 1/2 pulgada
de desgaste). Es altamente resistente a los ácidos producidos por los desechos animales
y de alimentos. Desde 1989, los productores consideran el sistema ARMOR-ROCK como
la solución más duradera para la restauración y protección del hormigón y los pisos
alrededor de los comederos y bebederos (¡especialmente con los listones «nuevos»!).
Si se producen altos niveles de acidez, utilice LA FORMULA EPOXI DE POLÍMEROS
AVANZADOS ARMORCOAT 3800. que es más dura y altamente resistente a los ácidos.
A diferencia de lo que ocurre con las esteras, los desechos fluyen fuera de los listones y
remueven los ácidos que erosionan la superficie. Es muy sencillo de usar también. Solo
mezcle, añada la mezcla y vierta sobre el sustrato, luego extienda. Difunda el agregado
en el epoxi húmedo para crear una superficie uniforme y antideslizante. Utilice el
APLICADOR ARMOR-ROCK para obtener una reparación uniforme de listones.

1 galón (3.8 l) #ES420-1 (claro) (4/cs)
5 galones (19 l) #ES420-5 (claro)
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Hace un trabajo a fondo en la eliminación de
residuos y depósitos minerales en los
sustratos del hormigón. Proporciona una
superficie limpia y grabada para una máxima
unión. Más seguro que el ácido muriático y se
puede utilizar cerca de los animales.
Cobertura típica:
150 pies cuadrados (14 m2) por galón mezclado 1:2 con agua.

PASTA DE GEL EPOXI EPO-SET 400
La EPO-SET 400 es una pasta de polímero de fraguado rápido en un
sistema de cartucho doble que se aplica mediante una pistola de calafateo
«estándar». Se mezcla y se aplica en un tubo estático de mezcla.
Cobertura típica:
La cobertura depende de los tamaños de los orificios.
Un juego de cartuchos de 9 fl. Oz. (300 ml) reparará
aproximadamente 11 pies lineales (3.4 m), 1/4 pulgada
(0.64 cm) x 1/4 pulgada (0.64 cm)
(18.3 pulgadas cúbicas).
#72400 Tubo y cartucho de una unidad
#72400-12 Caja de 12 conjuntos de tubo y cartuchos
#72400-T Tubo mixto de repuesto

REVESTIMIENTOS METÁLICOS
REVESTIMIENTO DE URETANO PARA LA REPARACIÓN
DE ALUMINIO POR HUMEDAD AMC100L
Ideal para techos erosionados por el tiempo, galvanizados o pintados,
así como para recipientes de basura para proteger y prolongar la vida.
Un revestimiento de poliuretano sobre aluminio contra la humedad con una
adhesión excelente a las superficies sólidas. Este revestimiento de viscosidad
baja y “humedad” alta proporciona una resistencia excelente a la corrosión y a
la abrasión. Su resistencia a la fluencia lenta, socavación y ampollamiento es
superior a las imprimaciones epoxi.
Cobertura típica:
De 300 a 400 pies cuadrados (de 28 a 37 m2) por galón a 2-3 mil

ANTES

Una reparación y protección exitosa es el resultado de la atención
a las técnicas de preparación apropiadas y uso de productos de
calidad diseñados para lograr un rendimiento de larga duración.

DESPUÉS

Un excelente revestimiento independiente o una capa superior
para el metal oxidado o erosionado por el tiempo.

PASO 1: CONVIERTA EL ÓXIDO
A pesar de que la limpieza abrasiva y la eliminación mecánica de óxido son
métodos fabulosos, no siempre son factibles. La experiencia demuestra
PASO 1: QUITE EL ÓXIDO FLOJO
que el tratamiento de óxido se logra mejor mediante el CONVERTIDOR DE
ÓXIDO VSC.

PASO 1: CONVIERTA EL ÓXIDO

PROTEge

RESTaura

HORMIGÓN

PASO 2: PARCHE
Los agujeros, las fracturas, las uniones y las juntas están cubiertas con
CINTA PARA UNIONES VSC, diseñada específicamente para todas las
condiciones climáticas y es compatible con revestimientos VSC.

El CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC detiene el avance del óxido, lo
que evita una mayor corrosión y óxido en las superficies
metálicas, además del óxido blanco. Cuando se aplica, convierte
químicamente el óxido en un compuesto negro estable. Oxidará
otros tipos de corrosión y moho. Se formará una capa acrílica
sobre el óxido convertido que se pueda cubrir con el revestimiento VSC, o la capa acrílica transparente funcionará como
una reparación independiente.

PASO 2: CINTA PARA UNIONES VSC

PASO 3: REVESTIMIENTO VSC

ANTES

ANTES

TECHO OXIDADO

APLIQUE EL CONVERTIDOR

DESPUÉS

DESPUÉS

Usos típicos:
Tejados de metal, contenedores, techos y paredes de construcciones
institucionales, ganaderas, granjeras y de plantas. Es eficaz en equipos,
barcos, herramientas y prácticamente cualquier estructura metálica.

#RC900-1 1 galón (3.8 l) 4/cs
#RC900 1 cuarto (0.95 l) 12/cs

METAL
CONVERSIÓN COMPLETA

REVESTIMIENTO APLICADO

CINTA PARA UNIONES VSC
ANTES

Lata #WMC100-1 de 1 galón (3.8 l) (4/cs) (blanco)
Balde #WMC100-5 de 5 galones (19 l) (blanco)
KIT DE REPARACIÓN #WMC100-1K BLANCO:
1 cuarto (0.95 l) de WMC100L
1 pinta (0.48 l) de CONVERTIDOR
DE ÓXIDO
4 piezas de CINTA PARA UNIONES

Esta cinta para uniones curva, autoadhesiva y de alta resistencia es ideal
para reparar agujeros, cabezas de tornillos sueltas, fracturas y separaciones de uniones, además de detener las fugas. Tiene una resistencia
estructural excelente, una adhesión superior y acepta los revestimientos
VSC a base de disolventes (a diferencia de las cintas para uniones de
butilo). Solo presione la cinta en la superficie de trabajo sobre la fractura,
la unión o el agujero.
Rollo #RC800-2 de 2 pulgadas x 50 (5.1 cm x 12.7 m)

CINTA PARA UNIONES

REPARE

ANTES

ANTES

DESPUÉS
AFTER

DESPUÉS
AFTER

¡No espere a que sea necesario reemplazar, extienda la vida del hormigón y del metal!
¡Ahorre tiempo y dinero al reparar y proteger ahora!

DESPUÉS

00-1-800-874-0631

REPARA, PROTEGE Y ALARGA LA VIDA DEL
HORMIGÓN Y DEL METAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CERDO

Cobertura típica:
Variable, normalmente hasta 500 pies cuadrados (46 m2) por galón.

El WMC100 es un uretano de componente único y resistente a
químicos que sirve para las reparaciones por humedad. Este
revestimiento de viscosidad baja y «humedad» alta proporciona una
resistencia excelente a la corrosión y a la abrasión. Su resistencia a
la fluencia lenta, socavación y ampollamiento es superior a las
imprimaciones epoxi.

www.vanbergcoatings.com

REVESTIMIENTOS METÁLICOS Y DE HORMIGÓN
REPAra

CONVERTIDOR DE ÓXIDO VSC

REVESTIMIENTO DE URETANO PARA LA REPARACIÓN
POR HUMEDAD WMC100 VSC BLANCO

Cobertura típica:
De 300 a 400 pies cuadrados (de 28 a 37 m2) por galón a 2-3 mil

3 PASOS PARA TENER UN REVESTIMIENTO METÁLICO EXITOSO

PASO 3: REVESTIMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
Aplique el revestimiento VSC seleccionado.

Lata #AMC100L-1 de 1 galón (3.8 l) (4/cs)
Balde #AMC100L-5 de 5 galones (19 l)
KIT DE REPARACIÓN #AMC100L-1K:
1 cuarto (0.95 l) de AMC100L
1 pinta (0.48 l) de CONVERTIDOR
DE ÓXIDO
4 piezas de CINTA PARA UNIONES

REVESTIMIENTOS METÁLICOS

10705 Cottonwood Lenexa, KS, USA 66215 • 00-1-913-599-5939 • 00-1-800-874-0631
FAX: 00-1-913-599-5949 • Correo Electrónico: vsc@vanbergcoatings.com • www.vanbergcoatings.com
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