CASE STUDY

SOLUCIONA LOS PROBLEMAS CON FACILIDAD
El hormigón es el material por excelencia mediante el cual se realizan trabajos de pavimentación,
superando en prestaciones mecánicas a otros productos como el asfalto o el adoquín.
Entre sus múltiples ventajas están el comportamiento ante el fuego, la durabilidad y la resistencia a
impactos y desgaste. Además de servir como excelente soporte para acabados superficiales como
resinas, corindones y pinturas.

Datos del Proyecto
Proyecto: Pavimentos Pulido
Constructora:
Proyectos y Contratas Ergocan S.L.

Suministrador:
LafargeHolcim
Producto suministrados:
Chronolia 48 H
Puntos clave del cliente:
Calidad de la solera
Necesidad de pulir la solera lo
antes posible
Superficie a realizar:
500 m2

Condicionantes de obra
Edificio de viviendas nuevas situado en el centro de la ciudad,
concretamente en Ciudad Real.
Prohibición, por normativa, de emisión de ruidos más tarde de las
23:30 horas.
Limitación de espacio para el vertido debido a la situación de la obra.
Factores clave para el cliente
Evitar trabajos nocturnos de pulido de pavimento.
Endurecimiento del hormigón para proceder a los trabajos de pulido.
Pavimento de calidad HA-25/F/10/IIa
Realización de vertido mediante bomba estática por problemas de
espacio.
Solución Propuesta
Suministro de hormigón HA-25/F/10/IIa Chronolia 48H de alta
resistencia inicial. Vertido del hormigón con bomba estática
suministrada por LH. Aplicado por Pavimentos Maroto, consumidor
habitual del producto.

C/ Cardenal Monescillo – Ciudad Real
04.02.16
SOLICITUD DE HORMIGÓN Y SUMINISTRO
Ergocan solicita a LH el suministro de
Chronolia 48H para las 09:30, para la
realización de la solera del parking de las
viviendas nuevas que está realizando en la
ciudad.
Se realiza el suministro de 30 m3 de
HA-25/F/10/IIa Chronolia 48H.
Una vez colocado, Chronolia comienza el
proceso de fraguado ultra ràpido.

PROCESO DE PULIDO
Tan solo 4 horas después del comienzo del
suministro, comienzan a pulir la solera de
hormigón Chronolia.
El proceso de fraguado de Chronolia permite
que los trabajos de pulir dicho hormigón se
terminen a las 21:00 h, evitando de esta
forma realizar trabajos por la noche, que
pudieran dar lugar a multas o paralizaciones
de la obra debido a los ruidos generados.
FIN DE LOS TRABAJOS

 Chronolia satisface las necesidades de aquellos clientes que tienen plazos de ejecución muy ajustados.
 La diversificación de este hormigón permite a nuestros clientes garantizar y/o jugar con los dos factores más
importantes: tiempo y resistencia.

Si en algún sitio es de especial importancia la rapidez de ejecución es en las instalaciones y negocios en
marcha donde se han de realizar tareas de mantenimiento o se han de realizar en periodos de tiempo cortos y
establecidos.
LafargeHolcim ha desarrollado una gama de hormigones capaz de ser utilizados en un tiempo muy corto,
recortando los plazos de entrega en obras de pavimentación.

