
Curva de temperatura y humedad puesta en marcha  
del sistema NAUTILUS
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NUESTRA GARANTÍA
Temperatura de curado uniforme +/- 1 °C

y humedad relativa +/- 3 %

con una velocidad del aire ≤ 1 m/s

máxima humedad de curado controlable en base  
a la temperatura de curado

LAS CONDICIONES Y RENDIMIENTO PERFECTOS EN UNA CÁMARA DE CURADO ÚNICA

NAUTILUS™
SISTEMA DE CURADO DE HORMIGÓNBENEFICIOS PARA USTED

Reducción de la duración de endurecimiento,  
menos roturas

Colores consistentes y reducción sustancial del riesgo  
de eflorescencia

Sin condensación en la cámara de curado

5 % de reducción de cemento,  
amortización entre 1 a 2 años

CÓMO FUNCIONA
Optimiza el proceso de hidratación del cemento mediante la 
circulación del calor de hidratación y la humedad del hormigón 
fresco para lograr una atmósfera de curado uniforme.

EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGÓN.

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA.

EL  
HORMIGÓN  

NO SE  
DEBERÍA SECAR

SE DEBERÍA  
ENDURECER
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Fecha Denominación

NAUTILUS™  
SISTEMA DE CURADO DE HORMIGÓN
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Los túneles están recubiertos con un 
aislamiento de paneles sandwich para 
reducir la pérdida de temperatura. Los 
planos y lista de materiales suministrados 
por KRAFT permiten a nuestros clientes una 
fácil solución «hágalo usted mismo» para el 
aislamiento del sistema.

El sistema NAUTILUS™ evita la aparición 
de niebla y condensación incluso a 35 °C 
y 90 % de humedad relativa. Esto evita las 
alteraciones en pantallas de seguridad o 
láser de control, así como la corrosión de la 
estructura de acero.

Nuestros ventiladores radiales  NAUTILUS™ 
están diseñados a medida y fabricados para 
la industria del hormigón. La fabricación en 
acero inoxidable y aluminio y los rodami-
entos autoengrasables de acero inoxidable 
proporcionan una solución duradera en 
unas condiciones severas.

Existen una gran variedad de alternativas de 
control disponibles para nuestro Sistema de 
Control de Curado AutoCure®. Permite, para 
los sensores de temperatura y humedad 
relativa, indicación, control y si se requiere, 
registro.

Nuestro sistema extractor a medida con 
cierre eléctrico (para evitar pérdida de calor 
cuando no actúa) permite eliminar el exceso 
de humedad.

La temperatura y humedad relativa se mide 
a través de sensores distribuidos por la 
cámara.

Nuestros conductos de distribución a 
medida – con salidas de aire sólo a la altura 
del suelo – garantizan la distribución más 
uniforme en la cámara de curado man-
teniendo el suelo seco, a la vez que previene 
una alta velocidad del aire en la superficie 
del producto fresco.


