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Admix F5
Aditivo superpastificante

Admix DX
Mortero epóxico para fijación de equipos

TS 300
Lechada impermeabilizante con tecnología de cristalización
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Como parte de su reciente adquisicion de SAB Miller, AB Inbev decidió renovar las instalaciones 
administrativas de Cervecería Hondureña.

REMODELACIÓN CERVECERÍA HONDUREÑA

Categoría Adhesivo Cementicio

Contratista Naveda Metzgen y Asociados

Dueño AB InBev
Año 2017

Supervisor
ISGEC Heavy Engineering Ltd 
(bajo licencia de John Thompson 
Ltd., United Kingdom)

Dicha actividad presentaba el reto de sustituir 2,000 
mts2 de piso existente de terrazo por un nuevo 
piso de porcelanato. La tendencia reciente de la 
arquitectura moderna es utilizar porcelanato. El 
concepto de “piso sobre piso” se ha popularizado 
pues se aprovecha la nivelación y uniformidad del 
piso anterior. Asimismo, no se genera mucho polvo al 
no tener que remover el piso existente. Esto permite 
llevar a cabo la remodelación mucho más rápido. Sin 
embargo, la superficie del piso anterior es poco porosa 
y el porcelanato como tal es considerado una baldosa 
“vítrea” (es decir, se comporta como vidrio) debido a 
su nula absorción, menor a 0.5% para ser exacto. Por 

consiguiente, se requiere de una adherencia química 
para pegarse a la superficie tanto del piso anterior 
como el dorso del porcelanato. Esto solamente se 
logra con un adhesivo modificado con polímero.

SOLUCION 
Se propuso Admix TS-300 el cual gracias a sus 
polímeros de última tecnología, cumple con normativa 
ANSI 118.4, Morteros Adhesivos Base Cemento 
Modificados con Latex. Esta validación permite al 
Admix TS 300 ser utilizado para aplicaciones de 
piso sobre piso para instalación de porcelanato.
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¿Quienes somos?
Desarrollador, fabricante y suplidor de materiales 
y equipos especializados para la industria y la 
construcción con más de 30 Años de trayectoria en 
Honduras y la región. Acompañamos profesionales 
experimentados con socios estratégicos líderes 
globales en su industria. El portafolio de soluciones 
de Lazarus y Lazarus simplemente no tiene igual.

200 mts al Este de Chamelecón, Cortés, Honduras.
PBX: (504) 2565-8882
servicioalcliente@lazarus.hn / Lazarushn.com


