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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.

SOMOS 
GRINDER
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INTEGRACÓN DE TODO 
EL TRABAJO DESDE LA 
COLOCACIÓN HASTA 
EL ACABADO

VIBRACIÓN DE HORMIGÓN
La vibración ayuda a eliminar los huecos 
de aire del hormigón a medida que este 
se vierte o inmediatamente después. Al 
eliminar el aire, la densidad del hormigón 
aumenta, lo que hace que sea más resistente. 
Dependiendo de la profundidad y el 
asentamiento del hormigón, es posible lograr 
un hormigón de alta densidad mediante un 
vibrador interno o una regla vibratoria.

NIVELACIÓN DEL HORMIGÓN
En la mayoría de los casos, es necesario 
nivelar el hormigón para crear una superficie 
uniforme. Uno o dos pasadas de regla con 
solo una regla vibratoria a menudo es 
suficiente para las losas con refuerzo sencillo.
Si se debe cubrir un suelo de hormigón ya 
instalado con una nueva capa de hormigón, 
la vibración de la superficie es un método 
excelente para obtener un alto nivel de 
adherencia entre las dos construcciones de 
hormigón.

CREACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN
Al hidratarse y comenzar a sedimentarse 
la losa de hormigón se desarrollan en su 
interior tensiones que pueden provocar 
que se agriete. Cortar juntas rectas y poco 
profundas en el hormigón recién vertido evita
la aparición de estas grietas aleatorias. 
Con el sistema patentado de corte en seco 
GRINDER SUPER FLOOR, se pueden cortar 
las juntas de dilatación a las dos horas de 
verter el hormigón.

PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
Una vez que el hormigón alcanza un estado 
plástico, se utilizan fratasadoras para flotar y 
allanar a fin de eliminar las irregularidades de 
la superficie reglada. Durante este proceso, 
la superficie del hormigón se compacta y se 
sella, lo que hace que el suelo sea aún más 
duradero. La intención es obtener un aspecto 
más suave y regular del suelo de hormigón, 
y también para reducir el polvo de hormigón 
que se genera por el desgaste.
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PODEMOS HACER ESTO Y MÁS
• Colocación de hormigón en losas y radieres.
• Corte de pavimentos para juntas de dilatación y 
contracción con sistema TCP Paviments
• Colocación de morteros y autonivelantes.
• Colocación de hormigón para calles y veredas
• Servicios de Platachado y pulido mecánico de piso
• Servicio de suministro y colocación de Hormigón 
decorativos.
• Hormigones domiciliarios pigmentados.
• Aplicación de sellos acrílicos para pavimentos.
• Colocación de hormigón lavado.
• Servicios de hormigón estampado y decorativo
• Vibrado de hormigón vertical.
• Suministro y colocación de membrana de curado.
• Suministro y colocación de hormigón para sobre losas.
• Suministro y extendido de hormigón.
• Colocación de hormigón para muros y pilares.
• Pisos súper plano.
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En nuestros vibradores eléctricos de alta frecuencia, las vibraciones las
produce un motor eléctrico que gira dentro del cabezal del vibrador. Este
diseño permite que el cabezal del vibrador quede completamente sellado,
lo que también significa que se necesita muy poco mantenimiento.

PARA TRABAJO 
INTENSO Y MÁXIMA 
PRODUCCIÓN
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FÁCIL PASO DE 
REGLA PARA 
RESULTADOS DE 
PRIMERA CLASE
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PREPARADOS PARA 
GRANDES PROYECTOS 
CON TOTAL CONFIANZA
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CORTE ANTICIPADO SOBRE HORMIGÓN FRESCO 
EVITE EL AGRITAMIENTO ALEATORIO

EL PROBLEMA
Cuando el hormigón se hidrata y comienza a fraguar 
desarrolla un estrés interno. El objetivo de controlar las 
grietas producidas por la contracción es liberar el estrés 
antes de que se libere solo originando una grieta aleatoria.

LA SOLUCIÓN
Con el sistema de corte seco GRINDER Corte Temprano, el 
corte de uniones se mantiene en la zona verde, dentro de la 
primera o segunda hora después de haber terminado. 

Nuestro sistema permite cortar en la zona verde como 
parte del proceso de acabado, para controlar con más 
eficacia las grietas por contracción.

El agrietamiento aleatorio es uno 
de los problemas más costosos 
y engorrosos que enfrentan los 

subcontratistas de hormigón.

GRINDER tiene el sistema de corte 
seco Ultra Temprano que controla 

las grietas aleatorias.
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LA IMPORTANDIA DE
LA CERTIFICACIÓN
PARA GRINDER® 
En GRINDER® sabemos que nuestro sistema destinado 
a mejorar las condiciones de un pavimento de hormigón 
industrial necesita cumplir con las más estrictas exigencias. 

Por eso, nuestro tratamiento y los productos empleados 
para llevar a cabo el mismo, han sido avalados por la 
Organización Internacional de Estandarización con la 
certificación.

De esta manera ofrecemos confianza y seguridad a todos 
nuestros clientes, ya que contamos no solo con el respaldo 
de la ISO, sino también de otras seis certificaciones de suma 
importancia con validez a nivel mundial.
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www.GRINDER.CL

@grindercl
+56 9 8741 7401

contacto@grinder.cl


