Entrada residencial en Vancouver
Vancouver, BC, Canadá (2019)
PRODUCTO USADO:

Hard-Cem®

CONTRATISTA GENERAL:
L&L Hanson Construction Ltd.

SUPLIDOR PREMEZCLADO:
Ocean Concrete

DISTRIBUIDOR:
Brock White Construction Materials

ANTECEDENTES
Columbia Británica (BC) ubicada en Canadá es una hermosa provincia para vivir que ofrece una variedad de paisajes
naturales. No importa a dónde alguien vaya en esta provincia a menudo se encontrarán con una exuberante vegetación,
montañas, lagos y más. Incluso cuando vamos a áreas más urbanas, pueden esperar ver muchos árboles, césped y
otras plantas que adornan el paisaje.
Sin embargo, por hermosos que sean los entornos de BC, también pueden presentar obstáculos para quienes viven allí.
Un residente de BC, en particular un vendedor de concreto premezclado, notó que era un problema especialmente
durante el clima frío, para las entradas residenciales, y señaló que:
En Columbia Británica, las entradas para vehículos están expuestas a múltiples ciclos de congelacióndescongelación todos los días durante la temporada de invierno y a los des-congelantes que ingresan a las
entradas de las casas a través de los vehículos que se parquean ahí.
Cuando no es la congelación-descongelación o los agentes des-congelantes creando grietas en el concreto de su
camino de la entrada, la lluvia ácida entraba en juego, erosionando el resto del concreto del camino. No ayudó que su
entrada residencial estuvier a inclinada, lo que garantizaba que cualquier material corrosivo u otro material que dañara
el concreto se deslizara a través del camino.
Necesitaba una solución, pero no quería cualquiera. Como representante de ventas de una empresa local de concreto
premezclado, quería una solución que le ayudara a soportar el clima y los des-congeladores durante muchos años.
También quería una que pudiera mostrar con orgullo su resultado a los clientes y personas cercanas como prueba
incontrovertible de que las soluciones que vendía sí valían la pena.
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SOLUCIÓN
Con todo eso en mente, buscó a Kryton, preguntando por Hard-Cem el aditivo endurecedor integral de la compañía. La
empresa consideró que la mezcla sería beneficiosa para él y, en respuesta, el contratista del vendedor se puso a trabajar
para aplicar el producto en la entrada de su casa.
La aplicación del concreto con el aditivo se realizó sin problemas y se consideró increíblemente fácil de usar. Los
resultados finales fueron igualmente positivos, y el vendedor señaló que:
Al agregar Hard-Cem integralmente a mi concreto y aplicar un sellador resistente al aceite y al gas, ahora tengo
la resistencia adicional a cualquier abrasión y erosión que pueda ocurrir durante nuestro clima siempre
cambiante. Esto ayudará a extender la vida útil de mi camino de la entrada y, en última instancia, me ahorrará
dinero.
Todo lo cual le ha permitido obtener las pruebas necesarias para demostrar por qué Hard-Cem es esencial para
estructuras de hormigón que necesitan protección contra la abrasión y la erosión.

1645 East Kent Avenue, Vancouver, BC, Canada, V5P 2S8 | T 1.604.324.8280 | F 1.604.324.8899 | W kryton.mx | E info@kryton.com
Kryton ® , Krystol® , and KIM® are trademarks of Kryton International Inc. © 2021

