
FA
LL 2

0
2
1

Tilt-Up’s Best Awarded Under the Gateway Arch
Why Glue Don’t Work

Bondbreaker and Densifiers: Managing Expectations

A publication of the Tilt-Up Concrete Association

- 20
- 25 
- 39



46       TILT-UPTODAY    Fall 2021

CONCRETE STRATEGIES TAKES THE 
OUTDOOR DEMO TO NEW LEVELS
CONCRETE STRATEGIES LLEVA LA DEMOSTRACIÓN EN EXTERIORES A NUEVOS NIVELES
In 2018, the then-TCA president, Tim Manherz, challenged his young, 
high-potential leaders, Chase Carter and Hector Valenzuela, to lead 
the TCA Outdoor Demo as part of the 2018 Tilt-Up Convention and 
Expo. TAS Commercial Concrete Construction LLC took the event 
to the next level with Chase and Hector’s leadership and, in 2019, 
Rick Galloway and his team at Martin Concrete Construction Inc. 
raised the bar even higher in Atlanta. The outdoor demo at the Tilt-
Up Convention and Expo has seen young professionals emerge into 
leaders who have become invaluable to the success of this event, and 
this year was no exception. 

“This year’s outdoor demo was the best yet,” said Joel Foderberg of 
IconX LLC. “Concrete Strategies set a new standard for how to set up 
a successful event!”

With Barclay Gebel’s team at Concrete Strategies in the driver’s seat, 
the 2021 outdoor demo, sponsored by 3M and White Cap, was yet 
again taken to the next level. 

En 2018, el entonces presidente de la TCA, Tim Manherz retó a sus líderes 

jóvenes de alto potencial, Chase Carter y Héctor Valenzuela, a dirigir la 

Demostración en exteriores de la TCA como parte de la Convención y Exposición 

de Tilt-Up 2018. TAS llevó el evento al siguiente nivel con el liderazgo de Chase y 

Héctor, y en 2019, Rick Galloway y su equipo de Martin Concrete Construction, 

Inc., subió el listón aún más alto en Atlanta. La Demostración en exteriores de 

la Convención y Exposición de Tilt-Upha visto cómo profesionales jóvenes se 

convierten en líderes que se han vuelto invaluables para el éxito de este evento y 

este año no fue la excepción. 

“La Demostración en exteriores de este año fue la mejor hasta el momento”, dijo 

Joel Foderberg de IconX LLC. “¡Concrete Strategies estableció un nuevo estándar 

sobre cómo organizar un evento exitoso!”

Con el equipo de Barclay Gebel de Concrete Strategies en el asiento del 

conductor, la Demostración en exteriores de 2021, patrocinada por 3M y White 

Cap, nuevamente fue llevada al siguiente nivel. 
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“It was an honor of a lifetime to be elected [as] the 2021 TCA president 
and for Concrete Strategies to host the 2021 Tilt-Up Convention and 
Expo in our hometown of St. Louis, Missouri,” said Barclay Gebel of 
Concrete Strategies. “We constructed our first tilt-up panel in 1989 on 
a project located in St. Louis, Missouri, and to get the opportunity to 
host the TCA convention 32 years later in our own yard was priceless,” 
said Gebel. “We are proud of the “Show-Me” state of Missouri and 
gave it our best to make this the best outdoor demo yet!”

Taking place in the “Show-Me” state, the outdoor demo was all about 
showing off the latest and greatest tilt-up technologies, and there is 
no better way to learn about new tools, techniques, and products than 
to see them in action firsthand. Attendees got an up-close look at new 
formliners in action, tested out some new rebar tying tools, tried out a 
new adhesive product, checked out some new connection details, and 
lots more at the 2021 outdoor demo.

“Business in the front, party in the back! The outdoor demo is the 
most interactive time at the convention with in-your-face demos and 
entertainment,” said Cliff Saunders of GluDown Inc. “Manufacturers 
getting to show their stuff while getting to know contractors on a cool, 
casual level with drinks and music is a one-of-a-kind experience!”

Concrete Strategies took hosting the outdoor demo up yet another 
notch by introducing “Meet the Machines” in St. Louis. Attendees 
were invited to get up close and personal with a variety of heavy 
equipment used on today’s most demanding tilt-up jobsites. Operators 

“Fue el honor de toda una vida ser elegido el presidente de la TCA de 2021 y 

que Concrete Strategies haya sido anfitrión de la Convención y Exposición de 

Tilt-Up 2021 en nuestra ciudad natal de St. Louis, Mo.”, dijo Barclay Gebel de 

Concrete Strategies. “Construimos nuestro primer panel de tilt-up en 1989 en un 

proyecto ubicado en St. Louis, Missouri, y tener la oportunidad de ser anfitriones 

de la convención de la TCA 32 años después en nuestro propio patio fue algo 

valiosísimo”, dijo Gebel. “Estamos orgullosos del estado "Show Me" (Estado del 

incrédulo) de Missouri e hicimos nuestro mejor esfuerzo para hacer que esta 

Demostración en exteriores fuera la mejor hasta el momento”.

La Demostración en exteriores, que se llevó a cabo en el estado “Show Me”, se 

trató sobre exhibir las mejores y más recientes tecnologías de tilt-up y no hay 

mejor manera de obtener información sobre las nuevas herramientas, técnicas y 

productos que verlas en acción de primera mano. Los asistentes pudieron ver de 

cerca nuevos revestimientos en acción, probaron algunas nuevas herramientas 

para amarrar barras de refuerzo, probaron un nuevo producto de adhesivo, 

echaron un vistazo a algunos nuevos adornos de conexiones y mucho más en la 

Demostración en exteriores de 2021.

“¡Los negocios están al frente, pero hay una fiesta atrás! La Demostración en 

exteriores es el momento más interactivo de la convención con demostraciones 

y entretenimiento en persona”, dijo Cliff Saunders de GluDown, Inc. “Los 

fabricantes tienen la oportunidad de lucir sus productos al tiempo que conocen a 

contratistas a un nivel más casual y relajado con bebidas y música lo que es una 

experiencia única”.
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were on hand to discuss features, give their reviews, and share their 
tips for operating and maintaining these massive investments.

“The outdoor demo continues to be an indispensable industry event, 
and it keeps getting better each year,” said Brad Nesset of Leviat. 
“I can think of no better opportunity for the many members of the 
tilt-up industry—designers, contractors, and manufacturers—to be 
able to come together and discuss new techniques and products and 
actually be able to see them employed in a setting and at a scale that 
deepens everyone’s understanding of the advances occurring in tilt-up 
construction,” said Nesset. “It was a great way to kick off the annual 
convention!”

The 2022 outdoor demo will take place during the Tilt-Up Convention 
and Expo in Denver, Colorado. Watch for more information, coming 
soon!

Concrete Strategies llevó la Demostración en exteriores a un nuevo nivel al 

presentar “Meet the Machines” (Conozca a las máquinas) en St. Louis. Se invitó 

a los asistentes a que conocieran a fondo una variedad de equipos pesados que 

se utilizan en las obras de tilt-up más exigentes actualmente. Los operadores 

estaban a la mano para hablar sobre las funciones de los equipos, proporcionar 

sus reseñas y compartir sus consejos para operar y mantener estas grandes 

inversiones.

“La Demostración en exteriores continúa siendo un evento de la industria 

indispensable y sigue mejorando año con año”, dijo Brad Nesset de Leviat. “No 

puedo pensar en una mejor oportunidad para muchos de los miembros de la 

industria de tilt-up, ya sean diseñadores, contratistas y fabricantes, para poder 

reunirse y hablar sobre las nuevas técnicas y productos y realmente verlos 

empleados en un entorno y a una escala que profundiza el entendimiento de 

todos sobre los avances que están ocurriendo en la construcción de tilt-up”, dijo 

Nesset. “¡Fue una gran manera de inaugurar la convención anual!”

La Demostración en exteriores de 2022 se llevará a cabo durante la Convención 

y Exposición de Tilt-Upen Denver, Colorado. ¡Esté al pendiente para obtener más 

información próximamente!
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