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Industriales y Decorativos

La combinación de una mano de obra 
cualificada y la maquinaria precisa, 
para cada aplicación, asegura 
una óptima puesta en obra 
de los materiales 
seleccionados   

Nuestra empresa está formada por profesionales 
con una amplia experiencia, en el sector del 
pavimento continuo.

Una estrecha vinculación con nuestros proveedores, 
nos permite ofrecer unas soluciones contrastadas 
e innovadoras. 

Especialistas en la aplicación de pavimentos 
continuos, sintéticos y cementosos.



SERVICIOS

» Valoración del proyecto: selección de materiales
   y definición de su puesta en obra.
» Formalización del contrato
» Suministro e instalación del sistemacontratado.
» Puesta en marcha: protocolos de mantenimiento 
   y conservación
» Seguimiento postventa

PRODUCTOS

» Pavimentos continuos.
» Recrecidos de alto y bajo espesor.
» Impermeabilizaciones, en continuo.
» Sellado y reparación de juntas.
» Señalización horizontal.



TECNOLOGÍA

» Epoxi
» Poliuretano
» Poliuretano cemento
» Cemento modificado

SISTEMAS

» Mortero
» Autonivelante
» Multicapa
» Pintura

APLICACIONES

» Reparación ultrarrápida de pavimentos
» Roturas y baches
» Juntas (reparación y sellado)
» Señalización
» Recrecido y nivelación de pavimentos
» Para calefacción radiante
» Para aislamiento térmico y acústico
» Alto o bajo espesor (de 3 mm. a 50 mm.)
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PAVIMENTOS CONTINUOS

Los pavimentos que instalamos son formulados con 
distintas materias primas, pueden ser aplicados 
sobre distintas superficies, debido a su elevada 
adherencia, y ofrecen unas elevadas prestaciones.

Estos revestimientos cubren toda la superficie sobre 
la que son vertidos y carecen de juntas, uniones 
o solapes.

Además, todos estos materiales tienen un 
bajo espesor y una gran ligereza, por lo que 
no modifican las cotas existentes o ni crean 
sobrecarga.

Existe una amplia variedad de texturas (lisas o rugosas), 
de colores (según Carta RAL) y de acabados (satinados, 
mates o brillantes)

Zonas típicas de aplicación: Aparcamientos, talleres, 
fábricas, viviendas, locales comerciales, restaurantes... etc.

Para usos:
» Industriales
» Decorativos
» Deportivos


