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THE EUCLID CHEMICAL 
COMPANY ADQUIERE 
LA EMPRESA 
INCRETE SYSTEMS
LIDER EN CONCRETOS 
DECORATIVOS

n los meses recientes The Euclid Chemical 
Company anunció la adquisición de la empre-
sa INCRETE SYSTEMS.

INCRETE SYSTEMS es fabricante de una 
línea completa sistemas de concretos decorativos 
y de colorantes líquidos. La reputación excepcional 
de INCRETE en el mercado del concreto decorativo 
combinado con los recursos significativos del negocio 

de The Euclid Chemical Company representa un gran 
potencial para el crecimiento en este segmento que 
emerge en el mercado de la construcción. 

Con éstas estas sinergias notables Euclid Chemical 
se enfoca el objetivo estratégico de aumentar nuestra 
diferenciación, proporcionando sistemas innovadores 
en el mercado de los productos químicos para el 
concreto.
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INFORMES:

The Euclid Chemical Company México
Vía José López Portillo no. 69
Tultitlán, Estado de México
Tel. 58 64 99 70
Lada sin costo 01 800 8 EUCLID

Consulte los sitios web
ww.eucomex.com.mx
www.increte.com

Adicionalmente se cuenta con soporte técnico para 
el uso de los productos y herramientas especializadas 
para cada sistema de INCRETE.

The Euclid Chemical Company ha impulsado la 
industria del concreto por casi 100 años. Actualmente 
es líder en el desarrollo de nuevas tecnologías y comer-
cializa una gran variedad de productos innovadores de 
alta calidad para la construcción.

Fundada en 1963, los productos de INCRETE se 
utilizan con gran éxito en 70 países alrededor del 
mundo, incluyendo los 50 estados de E.U. Las marcas 
que fabrica la compañía incluyen: 

INCRETE.- Sistema para concreto estampado.
THIN-CRETE.- Sistema estampado superpuesto 

para pisos existentes.
STAIN-CRETE.- Sistema de teñido químico para 

concreto.
STONE-CRETE.- Sistema para muros arquitectó-

nicos.
COLOR-CRETE.- Sistema de colores integrales 

para concreto.
SPRAY-DECK.- Sistema espreable superpuesto 

para pisos existentes.
TEXTURE-CRETE.- Sistema texturizado superpues-

to para pisos existentes.
COLOR-MATIC.- Sistema de colores integrales 

para concreto


