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La Frase de la Semana:

MUJERES VS HOMBRES
Las Diferencias que nos unen
“¿Por qué no puede la mujer ser como el hombre es o
viceversa?” Son muchas las personas der ambos sexos que
expresan no entender del todo a su pareja, y su deseo de
poder comprenderla y de ser comprendidos.

“No es lo que Usted es, lo que le impide lograrlo,
¡es lo que Usted piensa que no es!”
Denis Waitley
Hablando de Impermeabilizantes
WATERPLUG es un mortero de reparación mono
componente, base cemento, de rápido fraguado que
detiene inmediatamente la filtración de agua o humedad
activa dentro de huecos o grietas en concreto o
mampostería. Es un polvo seco que al mezclarlo con agua
potable, fragua entre 3 y 5 minutos, expandiéndose para
sellar los orificios aún bajo la presión constante de agua.

Un humorista lo expresó de esta manera: “Hombre y mujer,
un mismo planeta, mundos diferentes.” Y quizá siguiendo
esta idea el escritor John Gray titula su libro sobre estas
diferencias “Los hombres son de Marte, las mujeres son de
Venus”.
La idea de este artículo no pretende abundar sobre este
tema que puede ser polémico, sino de brindar algunas
herramientas básicas que nos ayuden a entender esas
diferencias y lograr establecer un puente de entendimiento.
Leer más…

Beneficios
Sella de inmediato las infiltraciones de agua
Desarrollo alta resistencia rápidamente
Fragua sobre o bajo agua
Se expande para sellar orificios
Minimiza los tiempos de espera
Mantiene la estabilidad de su volumen a través del
tiempo
Se puede usar en cualquier clima y estación
Resistencia a la compresión > 600 kg/cm2 a los 28
días (ASTM C 109)

Conoce un poco más sobre esta iniciativa…
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¿Cuánto te cuesta un M2 de
Cimbra?
Uno de los insumos que inciden de forma importante en los
costos de construcción de las obras es la cimbra.
“La cimbra se utiliza con el fin de conservar el concreto en
su sitio hasta que haya alcanzado su fraguado final.”

b) Realizar un costeo por debajo de la realidad, lo que
nos generará costos adicionales que ocasionaran
perdidas o sobrecostos no considerado en el
presupuesto inicial.
La inquietud es… ¿Conoces todos los factores que
intervienen en la determinación del costo de un M2 de
Cimbra?
Algunos de estos aspectos son:
Diseño de la Cimbra
Selección del Material
Inversión Inicial
Costo directo de los Materiales
Habilitado de la cimbra
Cimbrado del elemento
Desmoldante a utilizar
Costos Ocultos
Leer más…

Las cimbras se pueden elaborar de diversos materiales y la
selección del material a utilizar depende de varios factores,
por lo un análisis incompleto del proceso del cimbrado de
elementos de concreto puede derivar en dos aspectos:
a) Considerar un costo muy elevado de este proceso
constructivo. Lo que implica encarecer nuestra
oferta y por tanto la viabilidad económica del
proyecto.

¿Alguna vez has reparado un elemento de concreto
dañado por la oxidación del acero y al poco tiempo,
presenta de nueva cuenta el mismo problema?
Conoce la gama de productos para la reparación y protección de elementos de
concreto, que te brindan una solución integral a este tipo de situaciones, con una
durabilidad superior a los procesos convencionales.
Contamos don 2 líneas: La Serie EMACO y la Serie ZERO C.
Leer más.
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PRODUCTOS DISPONIBLES PARA USTED
EL MEJOR SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA
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