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Somos una empresa dedicada a la representación, distribución y ventas de
productos de alta tecnología en el mercado chileno, especializados en los
mercados mineros, agrícolas, petroquímicos y portuarios. Nuestra especialidad
es el revestimiento de canales, refuerzo de taludes, estanques y pasos
peatonales, entre otros. Entre nuestros productos destacados se encuentra
Concrete Canvas, la solución innovadora en materiales de construcción con una
instalación rápida y fácil. Estamos orgullosos de ser los representantes
exclusivos de Concrete Canvas en Chile, ofreciendo a nuestros clientes una
solución sostenible y de alta calidad.

NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN

Desarrollar proyectos de calidad mediante un enfoque flexible, personalizado
y responsable. Utilizamos nuestra experiencia y las mejores prácticas para
brindar un servicio excepcional a nuestros clientes. Contamos con equipos
profesionales altamente capacitados que trabajan para agregar valor a
nuestra gestión. Nuestra prioridad es siempre brindar un servicio de alta
calidad y cumplir con las expectativas de nuestros clientes.

NUESTRA VISIÓN

Posicionar nuestros productos como soluciones constructivas eficientes,
inteligentes e indicadas para cada proyecto, convirtiéndonos en líderes en los
mercados donde participamos. Nos esforzamos constantemente por ofrecer
productos innovadores y de alta tecnología para ayudar a nuestros clientes a
alcanzar sus objetivos en la construcción de una manera eficiente y
sostenible.
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Somos PacificTek, líder a nivel nacional e internacional en la construcción y comercialización
de proyectos con aplicación de Concrete Canvas GCCM. Incorporamos las últimas tecnologías
y soluciones para brindar a nuestros clientes en distintos mercados, como minería,
agricultura, petroquímica y portuaria, una solución innovadora y sostenible en materiales de
construcción. Con una instalación rápida y fácil, Concrete Canvas GCCM es la solución
perfecta para refuerzo de taludes, revestimiento de canales, estanques y pasos peatonales.
En PacificTek nos dedicamos a ofrecer las mejores opciones en el mercado para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Mineros Agrícolas Petroquímico Portuario
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Concrete Canvas GCCM es un material compuesto por una matriz tridimensional de fibras
que contiene una mezcla de hormigón cerámico. Al entrar en contacto con el agua, fragua
rápidamente y genera una capa protectora de alta resistencia. Ofrece una alternativa más
duradera, delgada y eficiente en términos de emisiones de carbono en comparación con
el hormigón tradicional. Además, su instalación es rápida y fácil, lo que lo convierte en
una opción ideal para proyectos de construcción en entornos extremos.

matriz de fibras 3D
mezcla de hormigón seco

Cara posterior de PVC 

impermeable.

Capa de fibras hidrófilas
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Concrete Canvas GCCM es una solución altamente eficiente en términos de costos y medio
ambiente. Un rollo de Concrete Canvas equivale a dos camiones de 17 toneladas de pre mezcla
de hormigón, lo que significa una reducción significativa en los costos de transporte y una
menor huella de carbono en comparación con el hormigón tradicional. Además, al ser una
solución de instalación rápida y fácil, también se reducen los costos laborales en comparación
con otros métodos de construcción. Concrete Canvas GCCM es una opción ideal para proyectos
de construcción en entornos extremos, ofreciendo una solución innovadora, sostenible y
eficiente en términos de costos.
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Concrete Canvas GCCM cuenta con características generales únicas, como su capacidad para
fraguar bajo el agua, lo que lo hace ideal para proyectos en ambientes húmedos o con riesgo
de inundaciones. Además, es un producto uniforme en toda su extensión, lo que garantiza
una mayor resistencia y durabilidad en comparación con otros métodos de construcción.
También es resistente a la abrasión y a compuestos químicos, lo que lo hace adecuado para
proyectos en entornos extremos. Además, gracias a la fibra tridimensional, ofrece un modo
de falla estable, lo que garantiza una mayor seguridad en el proyecto.
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Concrete Canvas GCCM se puede cortar de diferentes maneras según su estado de
hidratación. Cuando está sin hidratar, se puede cortar con un cortador o cuchillo cartonero.
Sin embargo, una vez hidratado, se recomienda utilizar un cortador específico llamado
"galleta" o "galletero" para evitar dañar el material. También se puede apernar y estacar
para adaptarlo a las dimensiones específicas del proyecto.

Es importante seguir las instrucciones del fabricante para garantizar un corte adecuado y
evitar dañar el material.
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Es parte de una clase revolucionaria de materiales de construcción llamados Mantas y
Barreras Compuestas Cementosas Geosintéticas (GCCM / Bs). Es un geosintético flexible
relleno de hormigón que se endurece con la hidratación para formar una capa de
hormigón delgada, duradera y resistente al agua.
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