Revestimiento Foso de Matanza.
Proyecto:
Planta Autralis Revestimiento foso

Ubicación:
Puerto Natales, Región de Magallanes Chile
Kilometro 1, 1 Ruta Y-340 S/N, Puerto

Proyecto terminado:
5 Días

Aplicador/Contratista:
CCM Revestimientos

Sector del mercado:
Industrial

Productos y cantidades:
MasterSeal 7000 CR

MasterSeal 590

MasterEmaco ADH 1490

El antecedente
Industria Australis, es una planta procesadora de
salmones de clase mundial, con tecnología de
punta y la más moderna del país, la planta
procesadora Puerto Demaistre, en la comuna de
Natales, comenzó sus trabajos entre el 2020 y
2021. El proyecto considero una inversión de
cerca de US$ 70 millones, para procesar más de
70 mil toneladas anuales de materia prima.

Las empresas participantes fueron:
Ingenieria WSP
Constructora DVC
Instalador CCM revestimos Ltda.
Suministro Master Buiders Solutions

Para más información visita
https://www.MBS-Chile.cl

El reto
Sustrato con presión negativa (agua), humedad
de sustrato sobre 10 %, tiempo de preparación y
aplicación de del revestimiento en un periodo de
5 días.
Mantenimiento
fácil,
sin
considerar
contaminación cruzadas, revestimiento sin junta
y monolitico al sustrato y presentar a adherencia
mayor 1,5 Mpa

Secuencia de Aplicación:
Primer MasterSeal 770

Capa Base en dos MasterSeal 790

Nuestra solución
Nuestra propuesta fue membrana bicomponente de alta
Resistencia química y con capacidad de puenteo de fisuras
basada en tecnología XolutecTM, para la impermeabilización y
protección del hormigón en ambientes con elevada agresión
química sustrato de hormigón húmedo.

El beneficio para el cliente
Revestimiento de larga duración lo que se traduce a una baja
mantención en el tiempo.

Master Builders Solutions
La marca Master Builders Solutions refleja todos los
conocimientos de MBCC Group para ofrecer soluciones químicas
personalizadas para construcción, tanto para obra nueva como
para la reparación y rehabilitación de estructuras.
La marca Master Builders Solutions está edificada con la
experiencia acumulada por más de un siglo de presencia en la
industria de la construcción. Los cimientos de la marca Master
Builders Solutions representan una combinación entre los
conocimientos individuales y la experiencia acumulada por toda
nuestra comunidad global de MBCC Group, para conectar con
nuestros clientes y permitir resolver cualquier reto constructivo.

