Transformando el mundo a través de materiales

¡Convierte tus pisos, muros y fachadas en
purificadores del ambiente!
Elimina olores
en el aire.

Reduce costos
de mantenimiento.

Elimina virus, bacterias
y hongos en el ambiente.

Limpia el aire de
CO2, NOX y VOC´s.

Evita el deterioro de sus
estructuras por contaminación.

N UE ST R O O B J E T I VO
Transformar la industria de la construcción y crear un mejor mundo a través de
materiales de alta tecnología.
Este productos es de agenda mundial. Nuestro compromiso está con
el calentamiento global, la salud y el bienestar.

Libramiento base aérea #1478, C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
www.bioconcreto.mx | Contacto: 33 3955 9148

E L P R OBLEM A
- En México y en el mundo la contaminación ambiental causa la muerte prematura de 7 millones de
personas cada año.
- La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que 9 de cada 10 personas de todo el mundo
respiran aire contaminado.
- 23% de las muertes en el mundo están relacionadas con el medio ambiente.
- En México se estima que mueren 42,000 personas a causa de esto.

L A SO LUCIÓN
es un material con tecnología adicionado
con nanopartículas de alta actividad fotocatalítica. En
combinación con la energía de la luz destruye los
contaminantes que encuentran en el aire causados por
automóviles y emisiones industriales y los convierte en
compuestos no tóxicos.
También elimina microorganismos patógenos como virus, bacterias
y hongos, entre otros.

P U RIFICA EL A MB IENTE
es aplicable a múltiples tipos de superficie para su
recubrimiento en forma de pasta o estuco. Está elaborado a base de cemento,
adicionado con agregados y aditivos químicos de alta calidad y nanotecnología.
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En el ambiente se encuentran
contaminantes como: CO2, NOX, VOC´s,
virus, bacterias, hongos y polen.

En una habitación se aplica la pasta
BioConcreto como recubrimiento en los muros
(también puede aplicarse en pisos).
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BioConcreto los convierte en
compuestos No Tóxicos.
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1 m2 de

La función fotocatalítica de BioConcreto entra
en acción degradando estos agentes.
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BioConcreto ayuda a crear un espacio bioseguro.
Logra limpiar 300 m3 del aire en el ambiente por
hora, esto es equivalente a 1 árbol por m2 de
material aplicado.

= 1 árbol

PR O D UC T O S
Re cubrimiento / Pa sta / Estuco
Producto en polvo para recubrir superﬁcies elaborado a base de
cemento adicionado con agregados y aditivos químicos de alta calidad,
ideal para recubrir superﬁcies de block, hacer enjarre, repellados y
aplanados de capa delgada o gruesa sin sello ni pinturas en interior y
exterior.
Disponible en una gran gama de colores.

Fachadas Prefa brica da s
Piezas fabricadas a partir de una mezcla especial de concreto de alto
desempeño con tecnología BioConcreto y materiales de última
generación.
Cuenta con refuerzo de acero estructural e inclusión de herrajes para su
conexión con la estructura principal.
Gracias a nuestra tecnología el costo de mantenimiento se vuelve casi
nulo, ya que evita el deterioro y envejecimiento de los precolados.
Disponible en diferentes medidas según sea el proyecto.

P is os y Ado q ui nes
Los adoquines vibro compactados con tecnología BioConcreto bicapa se
recomiendan para andadores, patios, cocheras, banquetas y vialidades.
Espesores: 5 cm y 8 cm. Disponible en diferentes modelos.

Mo biliario Ur ba no
Equipamiento para parques, plazas, corporativos, calles, estacionamientos, etc. Cada uno de estos elementos además de su función principal
fungen como ﬁltros del aire que circula a su alrededor, limpiando los
contaminantes como Nox, virus y bacterias.
Mantenimiento prácticamente nulo por su alta resistencia al exterior.
Espesores: 5 cm y 8 cm. Disponible en diferentes modelos.

PR UEBAS D E L A B O R AT ORIO
D e gradación de a zul de meti len o 2 0 p p m c on B i oc on c reto
En el gráﬁco de la ﬁgura 1, se muestra la degradación fotocatalíca de azul de metileno (MB) con
Biocncreto durante un periodo de 60 minutos. La concentración inicial del MB fue de 20 ppm, en el
intervalo de tiempo de -60 a 0 minutos se representa la decoloración debido al fenómeno de
absorción/desorción del Bioconcreto bajo oscuridad; el equilibrio de absorción/desorción se alcanzó al
minuto -40 con una concentración promedio de 7.7 ppm. Después de haber identiﬁcado el equilibrio se
comenzó con la radiación para inducir el efecto fotocatalítico, a partir del minuto cero. En el intervalo
de 0 a 45 minutos, la velocidad de degradación fue de 0.023 ppm/minuto, la cual incrementó a 0.282
ppm/minuto en el intervalo del minuto 45 al 60.

Figura 1 Curva absorción/desorción (minuto
-60 a 0) y fotodegradación ( minuto 0a 60)
de azul de metileno 20 ppm.

En la ﬁgura 2, se muestra una foto de las muestras tomadas para la medición de la concentración de
colorante. Cada recipiente corresponde a un punto en el gráﬁco de la ﬁgura 1.

Figura 2 Muestras tomadas para la
medición de concentración de
colorante, cada muestra corresponde
a un punto del gráﬁco (extremo
izquierdo minuto -60 y extremo
derecho minuto 60).

CER T I F I C AC I Ó N M E XI C A N A
Nuestro producto cuenta con certiﬁcación por el ONNCCE bajo la norma NMX-C-516-ONNCCE-2016 esto
con el ﬁn de dar certeza y seguridad de todos los beneﬁcios y atributos de BioConcreto.

