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Resinas epoxis y poliuretanos

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 de resinas
en fábrica

Obradores, cocinas, cámaras frigoríficas, ...
Los pavimentos de hormigón sin tratamiento son vulnerables a agresiones químicas y mecánicas, y muchas
veces resultan excesivamente rígidos para la función
que tienen que cumplir. Por otro lado, los pavimentos
embaldosados presentan juntas donde se acumula la
suciedad y en las cuales se desarrollan microorganismos. En todos, generalmente se genera polvo y deterioro de la superficie.

La indústria alimentaría requiere prestaciones especiales en cuanto a higiene y sanidad.
Los pavimentos continuos PAVIFORT® además de proteger, evitan el desarrollo biológico, permitiendo una
limpieza simple y cómoda incluso en las zonas de más
difícil acceso.

Por su resistencia e impermeabilidad, los pavimentos
PAVIFORT* se aplican en parquings, garajes, instalaciones deportivas, naves industriales, obradores, industria
alimentaría, talleres mecánicos, etc. Un pavimento para
las necesidades de cada actividad.

Los pavimentos continuos PAVIFORT® permiten efectuar la reparación y el saneamiento de los pavimentos
en un tiempo mínimo, sin mover maquinaria ni estanterías, sin tener que solicitar permisos de obras, y con
la total seguridad de resultados funcionales y estéticos
óptimos.

Los pavimentos PAVIFORT® ofrecen unas características
de resistencia, higiene y limpieza inigualables.

Ya lo ven, todo son ventajas. Su negocio estará en vanguardia en estética, higiene y seguridad.

La naturaleza continúa (sin juntas ni ángulos) y las propiedades anti-polvo de estos pavimentos permiten de
una manera asequible y eficaz, cumplir con los requisitos de calidad exigidos por las normas ISO 9000, al
mismo tiempo que resisten a las más duras agresiones
químicas y mecánicas en instalaciones industriales.

Llámenos sin compromiso.
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Verá que fácil es!

www.pavifort.es

Autonivelantes industriales y decorativos
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Sistema multicapa, quars color
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Impermeabilidad en terrazas.

Pavimentos de resinas en parkings.

Aplicación de resina en nave industrial.

Pavimento de resinas y pintura epoxi
en pista deportiva.

Pavimento de tierra con pendiente en
el terreno.

Cámaras frigoríficas.

Suelo con capa de resina en una
cámara frigorífica.

Zonas secas.

Zonas humedas.

Pavimentos antiestaticos con pintado
epoxi.

Superfície antiestática.

Suelo parking.

Aparcamientos.

Suelo de cemento y resinas.

Suelo de resina pavimentado en un
almacén con estanterías.
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Procés
1. Limpieza del pavimento, utilizando
una fregadora orbital,
granalla de acero, etc.
Aspiración del polvo
existente.

2. Sellado y reparación
de juntas y coqueras,
a base de R.E.M. o PAVIESPORT SELLADORA.

3. Aplicación de la primera capa de *imprimación y polvoreado
de arena de sílice.

4. Lijado, barrido,
para abrir poro por el
anclaje, igualación de
la superficíe mediante
el fijado y la aspiración
del polvo formado.

5. Capa final de acabado.
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Algunos pavimentos PAVIFORT®

Sistema Autonivelante

Mortero seco

Sistema barrera
humedad y sellado

Sistema Elático

Sistema barrera humedad,
sellado texturado

Sistema decorativo
con árido de color

Sistema decorativo
elástico con chips

Mortero de poliuretano-altas
resist. químicas

Mortero de regulación
sellado con epoxi
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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

