Sistema Modular Loza de Piso Ceramite® BKR
Desempeño Superior en Aplicaciones de Alto Desgaste
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Ceramite® es una familia de cerámicas
avanzadas que incorporan materiales
compuestos inorgánicos & densamente
condensadas partículas microscópicas.
Ceramite® esta formulado para alto
rendimiento a la resistencia de la abrasión,
tiene excelente fuerza mecánica, resistente a
latas temperaturas y resistencia a
condiciones de choque térmico. Piezas
vaciadas y quemadas a altas temperaturas
con Ceramite®, están diseñadas y
producidas para cumplir tus aplicaciones
específicas.
Lozas para Piso con Ceramite® BKR han
estado en servicio en varios medios por mas
de cinco años sin reparaciones o reemplazo.
Las fotografías en este boletín fueron
tomadas en una fabrica para discos de freno
de la Daimler Chrysler en Alemania. Este
Sistema Modular de Lozas de Piso
Ceramite® fue diseñado para reducir el
tiempo fuera de servicio del área
dramáticamente.
Estos Módulos se
instalaron en Octubre del 2003. Ellos
reemplazaron laminas de acero que se
doblaron después de un corto período y
causaron derramamientos de los cucharones
cunado el montacargas los trasladaba sobre
el piso.
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El diseño Modular permite dos opciones
con Ceramite®. El primer esquema ilustra
Lozas de Ceramite® puesto en el hormigón
nivelador y rellenado. El segundo esquema
ilustra un revestimiento monolítico de
Ceramite® vaciado a través y sobre una
malla fijada con ganchos en el espesor del
Ceramite®. Este diseño elimina todas las
juntas dentro del módulo.
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En cualquiera de los sistemas, los paneles
son secados al aire y pueden curarse a baja
temperatura de 800°F si se requiere. El
sistema Modular llega al sitio preparado
para la colocación inmediata y uso.

Colocación Loza en Modulo

 Refinado
 Pedreras y Canteras
 Químicos
 Acero

INDUSTRIAS SERVIDAS
 No-Ferrosa
 Zinc
 Die-Casting
 Manufactura Calderas
 Generación Energía
 Aluminio Primario
 Aluminio Secundario
 Incineración

Teléfono: 0286-994-1520
Email: info@precastca.com
Webs: www.precastca.com / www.stellarcanada.com

En Servicio

 Pre-Fabricados
 Proceso de minerales
 Fabricantes de Hornos
 Crematorios

