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Recubrimientos 

de tráfico



Tecnología probada
T Systems utiliza recubrimientos líquidos que forman parte 
del Los productos actuales con alto contenido de sólidos 
y bajo olor han sido utilizado con éxito durante más de 60 
años.

Integralmente Texturizado  
No más difusión de agregados tradicionales. La capa 
superior incorpora un agregado sintético de alto rendimiento 
en la capa líquida. Esto elimina la necesidad de esparcir 
arena de sílice peligrosa, lo que ahorra tiempo y dinero.

Vida más larga
Debido a la naturaleza del agregado sintético y al hecho de que se 
ha humedecido en el recubrimiento antes del curado, el sistema ter-
minado tiene una tendencia mucho mejor a retener el agregado con 
el tiempo que los sistemas de recubrimiento tradicionales. Esto da 
como resultado una mayor vida útil del sistema, como lo demues-
tran las pruebas de abrasión aceleradas realizadas por Neogard.

Rendimiento superior
Como la textura se retiene durante un período de tiempo más 
largo, los sistemas T mantienen un excelente agarre durante la 
vida útil del sistema de recubrimiento y retienen mejores índices 
de coeficiente de fricción que los sistemas tradicionales de 
recubrimiento de agregados igualmente envejecidos.

Reinvención de los 
revestimientos de tráfico 
con Neogard’s T Systems 

Vehicular FC T 
Husman House - Cincinnati, OH  

Vehicular T 
Yorktown Plaza - Houston, Texas

Los sistemas de textura previa de Neogard son una serie 
de recubrimientos de tráfico de próxima generación. Estos 
innovadores sistemas de recubrimiento combinan el historial 
probado de nuestro sistema Auto-Gard con la velocidad, el 
manejo y la durabilidad mejorados de la premezcla de un 
agregado de alto rendimiento.
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Pedestrian T 
Mercedes Benz, Tampa

Pedestrian T 
Fort Walton, Florida

Excelente 
adherencia en 
las condiciones 

más duras.

Pedestrian T 
Mercedes Benz, Tampa
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Neogard, a part of Hempel, es una organización de 
investigación y fabricación completamente integrada 
en Dallas, Texas. Los productos Neogard® han sido 
aplicados en prestigiosos proyectos en todo el mundo 
por destacados arquitectos, ingenieros y contratistas 
durante más de 50 años. Nuestra línea de sistemas 
de recubrimiento protege las inmediaciones de 
edificios a través de recubrimientos en áreas de 
tránsito vehicular y peatonal, recubrimientos para la 
protección de azoteas, recubrimientos elastoméricos 
impecables para pisos y recubrimientos de paredes.

Sobre Hempel

Como proveedor líder mundial de soluciones de
revestimiento confiables, Hempel es una empresa
global con valores sólidos, trabajando con clientes
en las industrias de protección, marina, decoración,
contenedores y yates. Cuenta con fábricas, centros
I+D y puntos de almacenamiento establecidos
en todas las regiones.

En todo el mundo, los recubrimientos de Hempel
protegen superficies, estructuras y equipos. Extienden
la vida útil de los activos, reducen los costos de
mantenimiento y hacen que los hogares y los lugares
de trabajo sean más seguros y coloridos. Hempel fue
fundada en Copenhague, Dinamarca en 1915. Es
propiedad de la Hempel Foundation, que asegura una
base económica sólida para el Hempel Group y apoya
causas culturales, sociales, humanitarios y
científicos al rededor del mundo.

Pinturas Hempel de México, S.A. de C.V.
Dr. Antonio Vera #2 Piso 10
64640, Col. San Jerónimo - Monterrey, N.L.
Mexico
Teléfono +52 (81) 4161-7400
Email: sales.mx@hempel.com

neogard.com/es


