HORMIGONES
PISOS Y PAVIMENTOS

CONTINUA
HORMIGÓN DE RETRACCIÓN COMPENSADA

PA R A P I S O S I N D U S T R I A L E S

CONTINUA
Es una nueva tecnología en hormigones para pisos
industriales, que gracias a su diseño con tecnología
de retracción compensada, permite construir pisos
de las 1.600 m2 sin cortes ni juntas.
Aplicaciones
Diseñado para pisos industriales con requerimientos de:
• Pisos Super Planos.
• Grandes losas sin cortes ni ajustes.
• Planicidad y Nivelación (Sistema FF/FL).
• Resistencia a la abrasión.
• Durabilidad.
• Pasillos angostos tipo VNA (Sistema Fmin).

Beneficios
• Especial para pisos de bodegaje tecnificado.
• Permite modular losas de hasta 1.600 m2.
• Controla altamente la fisuración de retracción por secado.
• Resistente al desgaste.
• Minimiza la cantidad de juntas, logrando menores costos de mantención.
• Alcanza grandes niveles de planitud.
• Gran resistencia a la comprensión.
• Mayor durabilidad.
• Reduce el fenómeno del alabeo.

Características
• Continua es un hormigón de retracción compensada.
• Resistencia a la compresión 30-35 Mpa.
• Utiliza cemento Alta Resistencia.
• Tamaño máximo nominal del árido, 40 mm.
• Asentamiento de cono 10 cm.

Recomendaciones
• Consulte a Melón acerca de la factibilidad técnica de Continua en su proyecto.
• Evalúe el uso de Continua en la etapa de diseño de su proyecto.
• El uso de Continua exige la preparación de bases y sub-bases con equipos
tecnificados de nivelación.
Colocación
• La construcción de pisos industriales con Continua exige la aplicación del producto
con equipos enrasadores láser (Laser Screed).
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Secuencia Constructiva
• Según especificaciones del proyecto. Solicitar asesoría técnica de Melón.

Pablo Caviedes G. Product Manager
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