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QUADRIX®
SISTEMA DE CURADO  
DE HORMIGÓN ACELERADO

LAS CONDICIONES  Y RENDIMIENTO PERFECTOS EN UNA CÁMARA DE CURADO ÚNICA

NUESTRA GARANTÍA
Temperatura uniforme y constante +/- 1 °C

Humedad relativa uniforme y constante +/- 3 %

Velocidad del aire uniforme y constante ≤ 1 m/s

Atmósfera de curado controlable según necesidad

BENEFICIOS PARA USTED
Importante reducción de la duración de endurecimiento, 
menos roturas

Colores consistentes y reducción de la eflorescencia

Sin condensación en la cámara de curado

Aproximadamente 10 % de reducción de cemento  
con menos túneles y bandejas

CÓMO FUNCIONA
Acelera el proceso de curado incrementando de manera contro-
lada la temperatura y humedad para lograr una atmósfera de 
curado uniforme y constante.

Curva de temperatura y humedad puesta en marcha  
del sistema QUADRIX KC 300-150 #872
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EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGÓN.

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA.

EL  
HORMIGÓN  

NO SE  
DEBERÍA SECAR

SE DEBERÍA  
ENDURECER
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Nuestro sistema AutoFog® 
aporta al aire la humedad necesaria 
mediante una fina nube vaporizada, 
aumentando la humedad relativa sin 
goteo y sin el mantenimiento asocia-
do a las boquillas de pulverización. 
El agua es filtrada, descalcificada y 
desinfectada.

Las aperturas de entradas y salidas a 
medida (tipo buzón) –con cortina de 
aire y puerta opcional – previenen 
el escape del aire húmedo de la 
cámara a la zona de producción. El 
marco de la apertura se calienta para 
evitar la condensación y el goteo 
sobre el producto.

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 manteniendo el 
suelo seco, a la vez que previene 
una alta velocidad del aire en la 
superficie del producto fresco.

Fecha Denominación

QUADRIX® SISTEMA DE CURADO  
DE HORMIGÓN ACELERADO
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Los túneles están recubiertos con 
un aislamiento de paneles sandwich 
para reducir la pérdida de temper-
atura. 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 QUADRIX® 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.

Nuestra unidad QUADRIX® está 
fabricada en acero inoxidable, 
aluminio y materiales galvanizados. 
Los ventiladores radiales de alto ren-
dimiento generan un gran volumen 
de circulación de aire, y el generador 
de calor con una eficiencia del 94 % 
está diseñado para una máxima 
durabilidad y eficiencia.

Nuestro sistema de control Auto-
Cure® con pantalla táctil a color de 6” 
controla de manera independiente 
las indicaciones, gráfico a tiempo 
real y de manera opcional el registro 
de temperatura y humedad.

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.


