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Tecma Aglo-Stone para aglomerar árido
con buenas prestaciones mecánicas
Produce un aglomerado resistente y drenan te que permite el paso del agua de
lluvia y de riego sin la formación de charcosa
Satecma, S.A., continuando con
su política de ofrecer a sus dientés
las mejores soluciones químicas
para la construcción, aunando los
principios de calidad, seguridad y
respeto medioambiental, presenta
una nueva solución para la aglomeración de áridos con la finalidad
de originar sistemas aglomerados
con unas importantes capacidades
resistentes que permiten incluso el
tránsito moderado de vehículos ]jgeros. La solución. denominada
Tecma Aglo-Stone., pretende ser
una alternativa válida al producto
denominado Tecma Aglomer,
cuando los requerimientos de resistencia sean más exigentes.
Tecma Aglo-Stone es un sistema
ligante de dos componentes a base
ele resina epoxi de gran humectación e impreanación
b
, diseñado
para la elaboración de aglomerados a base de áridos de distintas
granulometrías usados en jardinería, alcorques de gran resistencia y
en pavimentaciones drenantes en
las que se exige un paso peatonal
intenso y moderado de vehícu los
ligeros , automóviles, vehículos para campos de golf, e.tc. Este producto, una vez mezclado con el
árido, compactado y endurecido,
produce un aglomerado resistente
y drenante que permite el paso del
agua de lluvia y de riego sin la formación de charcos.
Gracias a su formulac ión, la resistencia al exterior permite utilizarlo tanto en áridos coloreados
como blancos, presentando muy
baja tendencia al cambio de color
en e~tos últimos . El producto, una
vez endurecido, no se lixivia con
e l agua de lluvia o de riego y no
contamina los suelos.
Las características de este produ cto le con vierten en una solución imprescindible para el embe~

llecimiento de calles, parques, jardines y aquellos lugares en donde
se desee. una pavimentación a base
de áridos ag).omerados con buena
resistencia mecánica y alta capacidad drenante.
Todos los productos involucrados en las diferentes sol uciones

Satecma son fabricados siguiendo
los más estrictos controles de calidad y medioambientales tanto de
las diferentes materi as primas que
lo componen como del producto
ya preparado y listo para su expedición y empleo.
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Tec.ma Aglo-Stone se ha diseñado para la elaboración de aglomerados a base de
áridos de distintas granulometrfas.
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