ECO CEMENTO - POLVO
DETALLES RAPIDOS

Visión de conjunto
Condición: Nuevo
Lugar de origen: MADE IN KOREA
Nombre del Producto: ECO CEMENTO POLVO Y ECO CEMENTO LIQUIDO
Presentación: CE1000 Y CE 2000
Uso: Ver tabla de uso
Peso: Por toneladas y litros.
Garantía: Según obra realizada.
Certificaciones: ISO 9001
Esperanza de vida: Larga vida, solo realizar mantenimiento cada año o según lo estipulado en
tabla de uso.
Preparación: Para (parques, caminos, pasajes): 1m x 1m con 10cms de espesor = 160kg. De
tierra + 11kg. Eco cemento polvo + 1kg. Eco cemento líquido + 5kg. de Agua.
Para (calles, avenidas que soportan hasta 40tns. De autos etc.): 1m x 1m con 10cms de espesor
= 160kg. Tierra + 19kg. Eco cemento polvo + 1kg. Eco cemento líquido + 5kg. Agua
Para (calles que soportan más de 40 Tns. Camiones, etc.): 1m x 1m con 10cms de espesor =
160kg. Tierra + 27kg. Eco cemento polvo + 1kg. Eco cemento líquido + 5kg. Agua
PROCESO:
Mezclar bien el eco cemento polvo con la tierra pavimentar y compactar. A parte mezclar eco
cemento líquido con el agua y al final rosear sobre el pavimento.
Mercado: Se vende en Japón, Korea, Singapur, China.
Funciones principales:
ECO CEMENTO POLVO, es la mejor alternativa para construcciones eco amigables.
También reduce entre 30% y 40% el valor de una obra aproximadamente.
Fácil de manipular protegiendo la salud de las personas que trabajan con el Eco-Cemento.
Es ideal para compactar caminos de tierra, playas de estacionamiento, ferias, trochas, ciclo
vías, parques, etc, etc.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
ITEM
Descripción del producto:
Adopte la última técnica para la construcción moderna con ECO CEMENTO, el cemento ecológico
del futuro y del presente para rescatar los espacios aún no contaminados, rescatar la vida
humana, los animales y proteger el futuro de nuestros niños.
Características:
ECO CEMENTO POLVO, viene en toneladas en forma de polvo blanco sin olor.
Está elaborado con sustancias como: Sales inorgánicas, puzolanas, cal, etc. Que no contaminan
los suelos y pueden ser reutilizados en el futuro.
Y EL ECO CEMENTO LÍQUIDO:
Está elaborado con sustancias como: Etileno Acetate de vinilo, etc. Que no contaminan los
suelos y pueden ser reutilizados en el futuro.

NUESTRAS VENTAJAS
1. Excelente producto altamente ecológico
2. Apuntando a la consulta de "alta calidad, cero defecto".
3. Producto con alta seguridad para la entrega.
4. Pruebas estrictas para controlar la calidad de cada producto
5. Producto de calidad directo de la planta industrial en Korea, precio es muy competitivo
8. Servicio en línea, consulta de los clientes o las necesidades serán contestadas en 24 horas.
9. El producto se vende en: Japón, Korea, China, singapur.
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