Cristalizados, barnizados
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Poliuretano transparente

Cristalizados, abrillantados
- Locales, tiendas, viviendas, naves
industriales, lofts...
- Pulidos, rebajados de hormigón
- Abrillantados de suelos
- Decapados y cristalizados de suelos
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edufarell@pavifort.com
Móvil: 670 88 02 88

Avda. Pius XII, 9 (local)
08339 Vilassar de Dalt - BCN
Tel.: (+34) 93 750 83 62

- Barnizados poliuretano transparente
síguenos en Instagram

Cristalizados, barnizados

LÍDERES EN CALIDAD Y RESISTENCIA
Hacemos pavimentos de alta resistencia, con materiales de primera calidad y que cumplan todas las normativas vigentes.
En PAVIFORT® le asesoramos sin ningún compromiso
en todo lo referente a pavimentos, simplemente llamando al 670 88 02 88.

Certificado de control de
producción del hormigón
en fábrica

HORMIGÓN FRATASADO
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Cristalizados, Abrillantados, Hormigón Fratasado...
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Cristalizados, barnizados

Cristalizados (Hormigón fratasado + cristalizado)
Una vez tenemos el hormigón fratasado fino con
máquina de fratasar una de las opciones que podemos darle al acabado del pavimento es la de decapar y cristalizar el suelo para darle una solución de
acabado que resaltara enormemente el pavimento
de hormigón logrando un acabado mucho mejor al
del pavimento de hormigón fratasado normal y con
unas grandes propiedades decorativas, impermeables y de dureza , a la vez que se abrillanta el suelo.
Los procesos para cristalizar el suelo son los de limpieza del pavimento de hormigón fratasado, descapado del mismo con fluosilicato de magnesio y lijado con discos de fibra de aluminio.
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Todo un tratamiento único que resaltara el pavimento
de hormigón fratasado en un 100 %.
Una de las cosas indispensables para obtener un
buen cristalizado del pavimento de hormigón fratasado es la de conseguir previamente al tratamiento
que el pavimento que se realiza quede lo más fino
posible con las fratasadoras para lograr el mejor acabado cristalizado.

www.pavifort.es

Cristalizados Mosaicos Hidráulicos

Cristalizados Naves Industriales
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Cristalizados, barnizados

Barnizados Poliuretano transparente
Barnizar el pavimento de hormigón fratasado es otra
de las opciones que tenemos a la hora de darle un acabado de calidad ya que sin darle un acabado siempre
parecerá que le falta algo y más si se trata de un interior de vivienda o de un local donde se va a querer un
suelo donde se pueda fregar y que sea impermeable.
La opción de barnizar el suelo requiere diamantar con
máquina orbital de diamantes o lijadoras especiales.
Por eso es necesario diamantar el suelo o lijarlo con
una lijadora normal, para abrir el poro del hormigón
con la máquina de diamantar, sólo con este proceso
aseguraremos el óptimo anclaje del barniz, en este
caso del poliuretano transparente, que puede ser brillante o mate, al disolvente o al agua para sitios que
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haya humedad y necesitamos que el suelo transpire.
Será necesario a parte del diamantado del pavimento de hormigón fratasado, una aspiración de todo el
polvo que se crea a la hora de diamantar, luego aplicaremos una imprimación de adherencia puente de
agarre acrílico, al disolvente o resina 100% sólidos y 2
capas de poliuretano transparente.
Todo ello dejando las horas pertinentes de secado de
cada capa.

www.pavifort.es

7

www.pavifort.es

Además...
pavimentos industriales, pistas deportivas, padels, locales,
rampas antideslizantes, parkings, garages, soleras de mortero,
suelos de microcemento, resinas epoxis, poliuretanos,
impermeabilización, asfaltos, pulidos y cristalizados, ...

ASFALTOS

CRISTALIZADOS

HORMIGÓN

FRATASADOS

IMPERMEABILIZACIONES

IMPRESOS

MICROCEMENTOS

MORTEROS

MORTEROS COMPACTOS

PULIDOS

RESINAS

SOLERAS DE MORTERO

Entra y encuentra más información en

www.pavifort.com

