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En GRINDER gracias a nuestra experiencia  
nos hemos consolidado como una empresa especializada 
en la industria de la construcción. Nos caracterizamos por 
ofrecer la más alta calidad de nuestros servicios, es por 
esto que continuamente nos especializamos en las nuevas 
metodologías y formas de trabajo, incorporando nuevas 
técnicas en conjunto con nuevas tecnologías de vanguardia 
para ofrecer una solución profesional e innovadora.

Nuestros servicios se extienden en diversas áreas de 
la construcción como impermeabilizaciones, obras de 
ingeniería, consultoría e inspección técnica, pero poseemos 
una gran experiencia de la cual nos enorgullecemos en 
servicios de Pavimentación Industrial y Pisos Industriales.

HORMIGÓN
CONSTRUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍA EN
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Nanotecnología, la nueva 
tendencia del concreto
En diferentes sectores industriales el uso de la 
nanotecnología ha sido implementada con resultados 
positivos y sorprendentes, y el sector de la construcción no 
ha sido la excepción. Los principales avances que se han 
dado en la construcción son principalmente en el ámbito 
científico. Un ejemplo de ello es el creciente interés en el 
estudio de la nanociencia de los materiales cementantes 
con un aumento del conocimiento y comprensión de los 
fenómenos a nanoescala. Lo anterior significa que el 
concreto puede ser modificado mediante la incorporación 
de nanomateriales para controlar el comportamiento 
adicionando nuevas propiedades, o mediante la 
modificación de moléculas en las partículas de cemento, 
agregado y aditivos para aportar nuevas funcionalidades. 

Algunas de las características principales en la aplicación 
de la nanotecnología y los aditivos en artículos referentes 
al: Mejoramiento de la reducción de la fisuración; 
Menor contaminación gracias al concreto en Italia; la 
rehabilitación de carreteras en Cataluña y las nuevas 
tecnologías para realizar Pisos industriales con una 
mayor calidad.
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Para comprender a la nanotecnología habría que empezar 
por definirla de una manera sencilla y saber que se trata del 
estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación 
de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través 
del control de la materia, la explotación de fenómenos y 
propiedades de la materia a nano escala.

Kim Eric Drexler, un prestigiado ingeniero estadounidense 
egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 
ofrece una definición un poco más detallada. Se trata, dice, 
“del control de la materia basado en la manipulación,
molécula por molécula, de productos y subproductos por 
medio de sistemas de alta precisión, así como productos 
y procesos de manufactura molecular, incluyendo el 
mecanismo molecular”.

NANOTECNOLOGÍA 
EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN
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El concreto puede ser nano modificado mediante la 
incorporación de nano materiales para controlar el 

comportamiento de los materiales y adicionar nuevas 
propiedades, o mediante la modificación de moléculas 

en las partículas de cemento, agregado y aditivos 
para aportar nuevas funcionalidades. Entre ellas están: 
concretos de baja resistividad eléctrica, capacidades 

auto sensoras, capacidades de auto limpieza, 
capacidades de auto reparación de microfisuras, 

autocontrol de la corrosión, etcetera. 

Podemos estar seguros que la nanotecnología cambiará el 
mundo del concreto.

Nuestros expertos en GRINDER detallan que entre los 
nuevos polímeros de nano ingeniería se encuentran 

los super plastificantes de alta eficiencia para mezclas 
de concreto y fibras de alta resistencia con capacidad 

excepcional de absorción de energía.

MEJORAMOS EL HORMIGÓN 
REDUCIENDO COSTOS 
CONSTRUIMOS CONFIANZA
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Nanotecnología en 
Latinoamérica
La empresa chilena GRINDER PISOS INDUSTRIALES, 
comandada por su CEO Camilo Hermosilla, entró con el 
pie derecho a la escena de la construcción a través de 
la incorporación de nano-bots al cemento o concreto 
hidráulico, los cuales, al entrar en contacto con la luz solar, 
generan una reacción química que reduce el nivel de 
contaminación, el calentamiento global y la lluvia ácida en 
las grandes metrópolis.

Los filamentos cristalinos en su resolución molecular 
se caracterizan por su alta resistencia derivada de su 
orientación, aportando a las estructuras de concreto un 
incremento en su resistencia a la flexión (f´R), desde un 100 
% e incremento en su resistencia a la compresión (f¨c) en 
un 200 %. Nuestros materiales nanometricos sometidos a 
presión hidrostática y bajo la técnica desarrollada, aportan 
una resistencia hasta 200 veces mayor que la del acero 
tradicional empleado en nuestras estructuras de concreto 
como las conocemos hasta antes de nuestra innovación
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Incidencia de los nanocompuestos 
y enlaces ionicos en los procesos de 
tratamiento y recuperación de pisos 
de hormigón industrial. 

Nano partículas antidesgaste y 
su impacto en los procesos de 
tratamientos y recuperación de pisos 
de Hormigón industrial.

LARGA VIDA, LA MEJOR 
INVERSIÓN
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• El comportamiento o reacción puzolánicos 
de un material aglomerante es su capacidad 
para reaccionar con el hidróxido de calcio para 
formar compuestos hidráulicos similares a los 
que se generan durante la hidratación del clinker 
del cemento.  

• En la base de la reacción puzolánica se 
encuentra una simple reacción ácido-base entre 
hidróxido de calcio, también conocido como 
portlandita, o (Ca(OH)2), y ácido silícico (H4SiO4 , 
o Si(OH)4). Simplemente, esta reacción se puede 
representar esquemáticamente como sigue: 

Ca(OH)2 + H4SiO4   Ca+2 + H2SiO4-2 + 2H2O   
CaH2SiO4 · 2H2 

o resumida en notación abreviada de la química: 

CH + SH  C-S-H 

Las nanopartículas tienen una gran actividad de este tipo debido a su reducida dimensión y a su alta superficie específica. 
Esto genera más uniones S-C-H, aumenta la densidad y disminuye la cantidad de espacios en el compuesto hormigonado. 

Permite fijar fuertemente el calcio y la sílice de los compuestos del cemento en cristales CSH unidos fuertemente por 
las fuerzas de wan der walls. De esta manera, las nanopartículas favorecen la generación de compuesto hidratados 

mejorando la absorción de agua. 

Reacción 
Puzolánica 
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La adición de nanopartículas incrementa la cantidad 
de hibridaciones entre silicato cálcico hidratado de alta 

densidad presente en la pasta de cemento y disminuye las 
cantidades de hidróxido cálcico Ca(OH)₂.}

Las nanopartículas tienen una gran actividad de este 
tipo debido a su reducida dimensión y a su alta superficie 

específica. Esto genera más uniones S C H, aumenta 
la densidad y disminuye la cantidad de espacios en el 

compuesto hormigonado Permite fijar fuertemente el calcio 
y la sílice de los compuestos del cemento en cristales CSH 

unidos fuertemente. 

De esta manera, las nanopartículas favorecen la generación 
de compuestos hidratados mejorando la absorción de agua.

Nanoparticulas 
antidesgaste
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SISTEMA DE 
DENSIFICACIÓN 
INTELIGENTE

Como la nanoadición de distintas partículas también ofrece 
ventajas sobre los materiales de construcción de pisos de 
hormigón. Los trabajos de reparación , no solo deben ser 
realizados desde el exterior, sino también deben lograrse 

desde adentro; mediante la “nucleación”.

CONCRETO SIN NANOTECNOLOGÍA
GRINDER FLOOR SYSTEM

CONCRETO CON NANOTECNOLOGÍA
GRINDER FLOOR SYSTEM
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El C-S-H adicional en los poros del concreto aumenta la 
densidad de la capa superficial del concreto, de modo que 

se mejora la resistencia, la resistencia a la abrasión y la 
resistencia a la absorción del concreto.  

Dado que los hidróxidos de calcio del hormigón ya 
reaccionaron con el silicato, la superficie del hormigón se 
estabiliza químicamente y no reacciona con la humedad, 

el CO2 y los contaminantes ácidos en el aire. Se mejora la 
durabilidad del concreto tratado con silicato soluble y se 

prolonga la vida útil del concreto. 

PISOS 
INDUSTRIALES 
CON UNA MAYOR 
CALIDAD
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