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Protección 
impecable para 
superficies 
de tránsito 
vehicular

Mantenga la integridad estructural 
y el aspecto de sus inversiones con 
recubrimientos de las áreas de tránsito y
prolongue la vida útil de su estructura a 
la vez que reduce los costos a lo largo del 
tiempo con un mantenimiento
adecuado.

Los sistemas NEOGARD® de recubrimiento 
de las áreas de tránsito vehicular aplicados 
en la superficie proporcionan
protección contra la intrusión de cloruros 
e impermeabilización para estructuras de 
concreto, lo que los hace ideales
para plataformas de estacionamientos, 
estadios y aplicaciones peatonales de alto 
tránsito; donde el clima puede
afectar la integridad de su estructura.

La línea NEOGARD® de sistemas Auto-
Gard® aplicados a la superficie ofrece una 
solución para una variedad de
necesidades de aplicación.
Diseñado para proteger las estructuras de 
estacionamiento de concreto reforzado, 
Auto-Gard® proporciona una
membrana impecable, duradera y 
resistente al derrapamiento, que evita la 
entrada de humedad y la intrusión de
cloruro que conducen a un deterioro 
prematuro.

Propiedades y beneficios 
de rendimiento
Impecable y 
se adhiere 
completamente

Superficie monolítica
Protege el concreto de la intrusión de
humedad y cloruro

Aplicado a la 
superficie

Fácil identificación de problemas de
mantenimiento para reparación de daños

Impermeable Proporciona una barrera contra la 
humedad
Protección contra goteras
Reduce el costo del ciclo de vida de la 
estructura

Elastomérico Se adapta a la expansión y contracción 
térmica 
Rellena grietas 
Protección contra goteras

Sustentable Los sistemas pueden renovarse en lugar
de reemplazarse
Reduce el costo del ciclo de vida de la 
estructura

Compuesto 
integrado

Superficie antiderrapante

Amigable con el 
medio ambiente

Poco olor
Curado rápido

Estéticamente 
agradable

Disponible en diversos colores
Múltiples texturas y acabados
atractivos disponibles

Créditos LEED
LEED promueve un enfoque para el edificio completo en 
cuanto a la sustentabilidad reconociendo el desempeño 
en siete áreas clave de la salud humana y ambiental:

Créditos disponibles para Neogard Systems:

  Materiales de baja emisión: pinturas y 
recubrimientos (IEQc4.2)

                         Materiales rápidamente renovables(MRc6)
 Efecto isla de calor (SSc7.1)
 Materiales regionales (MRc5)
 Contenido reciclado (MRc4
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Auto-Gard F
Sistema de recubrimiento que utiliza 
compuesto de pedernal grueso 
necesario para aplicaciones de alta 
tracción. Ideal para rampas de vehículos 
empinadas y rampas en espiral.

Auto-Gard E
Una versión híbrida de epoxi/uretano 
de Auto-Gard ideal para aplicaciones de 
alto volumen y tráfico pesado.

Auto-Gard T & FC T
Sistema vehicular con capa superior 
de agregado integral. Proporciona una 
textura uniforme y protege contra la 
silicosis. Disponible en curado estándar 
(T) o rápido (FC).

Auto-Gard
Sistema de recubrimiento para áreas de 
tránsito vehicular. Disponible en varios 
colores estándar. Típicamente usado en 
plataformas de estacionamientos.

Auto-Gard FC
Versión de poco olor y curado rápido 
de Auto-Gard. Permite la instalación 
rápida de un sistema de recubrimiento 
completo y cumple con las regulaciones 
más estrictas de COV. Ideal para 
trabajar en o cerca de edificios 
ocupados donde el olor pudiera ser un 
problema.

RTS PUMA/PMMA
Un sistema resistente y duradero con 
membrana PUMA no requiere refuerzos. 
Ideal para las aplicaciones más difíciles 
y aquellas que requieren una respuesta 
rápida. Puede abrirse al tráfico vehicular 
una hora después de la instalación de la 
capa superior incluso en temperaturas 
frías.

Recubrimiento para Tráfico Vehicular
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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




