
POR QUÉ ELEGIR EL
DIAMOND DOWEL SYSTEM
PARA TUS PROYECTOS
Con distintas aplicaciones del sistema
Diamond Dowel System® podrás optimizar
los materiales, reducir costos de mano de
obra, mejorar la seguridad de los trabajadores
y minimizar el desconchado de las juntas. 

Este sistema logra unas medidas superiores
de estabilidad de las juntas de 25 mm y
proporciona un revestimiento de hormigón
confiable, sin mantenimiento siendo útil para
distintas soluciones. 

Nuestro Diamond Dowel® es óptimo para la
construcción moldeada. 

PRODUCTOS UTILIZADOS: DIAMOND
DOWEL SYSTEM

PROYECTO CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN FALABELLA,
SAN BERNARDO
Falabella junto con Intexa Ingeniería,
ejecutaron más de 83.000 m2 en el CD
ubicado en la comuna de San Bernardo en
pisos para transito definido de grúas
trilaterales con altos requerimientos de
planeidad. Para la distribución y almacenaje
de productos en grandes alturas y pisos para
el tránsito constante de camiones de alto
tonelaje, usado para el almacenaje y
distribución de productos para la industria del
Retail. 

En Durable Concrete Solutions® estuvimos
presente para los pisos de sus bodegas a
través de diferentes contratistas con el
suministro de soluciones PNA Construction
Technologies, Inc.; Isedio Limited (trading as
Leviat) y DCS con sistemas de protección de
juntas con Armourstrip, sistema de
transferencia de carga, Diamond Dowel
System y PD3 Basket y sistemas de
protección entre superficies verticales y la losa
con bandas de dilatación.

El conjunto de materiales utilizados en este proyecto para la optimización de pisos totalmente
planos para alto tráfico preparados para el alto tráfico, permiten una mayor velocidad
operacional en el CD a través de la utilización de materiales específicos para la ejecución de
pavimentos de hormigón . 

PRODUCTOS UTILIZADOS: DIAMOND DOWEL SYSTEM Y PD3 BASKET

PRIMEROS EN
LATINOAMÉRICA EN
ENTREGAR TECNOLOGÍAS
PARA LA EJECUCIÓN,
REPARACIÓN Y
TERMINACIÓN DE TUS
SUPERFICIES
En DCS somos los primeros en Latinoamérica
en brindar tecnologías que permiten contar
con pisos más resistentes, reduciendo así, los
costos de mantención y reparación de
superficies. Nuestro objetivo es satisfacer
necesidades de construcción para proyectos
de superficies, que requieren soluciones de
alta durabilidad. 

Representamos a las empresas líderes de la
industria con tecnologías de última
generación, estas ayudan a los profesionales
del hormigón a construir superficies
resistentes y duraderas.
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EN DURABLE CONCRETE SOLUTIONS NOS
DEDICAMOS

A SATISFACER NECESIDADES EN PROYECTOS DE SUPERFICIES.

DESCUBRE MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS UTILIZADOS EN
ESTOS PROYECTOS Y ALGUNOS DE SUS RELACIONADOS
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