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Recubrimiento para suelos industriales

Remodelación del área de taller y área de lavado de vehículos
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Recubrimiento Aplicado en el taller de vehículos

Bahrein: Un taller-concesionario de Toyota adquirió un suelo de alta calidad para el área reparación
y lavado con los sistemas de recubrimiento de Ceramic-Polymer. Los requisitos del producto se centraron en poseer una alta resistencia química, así como ser capaz de soportar cargas mecánicas fuertes.

Junto a restos de aceite de motor y combustible, la planta está expuesta a líquidos y humedad constante y detergentes ácidos dentro del área de lavado. Por lo tanto se requiere
una excelente resistencia química de los productos de recubrimiento y una extraordinaria
resistencia de la abrasión y presión debido a cargas concentradas. En comparación con los
sistemas de suelos estándar nuestros productos Ceramic-Polymer alcanzan una vida útil
operativa más larga.

Datos técnicos:
Área: 		

500 m2

Requerimientos de producto:	Alta resistencia mecánica, alta resistencia química
Aplicación del recubrimiento:

Kanoo Paint Center, Bahrain

Sistema de recubrimiento:	CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (Imprimación)
+ CP-SYNTHOFLOOR 8463 (Capa de acabado)
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Nuestro colaborador in Bahrain:
Kanoo Paint Centre
Ebrahim Khalil Kanoo
P. O. Box 119, Manama
Kingdom of Bahrain
Persona de contacto: Mazher I. Khan
Teléfono: +973 171 414 17
Móvil: +973 320 950 40
E-Mail: mazher.khan@corrosion-care.com

Recubrimiento en la zona de lavado

Contacto Ceramic Polymer GmbH:

Nuestros sistemas para suelos CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 (imprimación) y CP-SYNTHOFLOOR 8463, como capa de acabado auto-nivelante se aplican simplemente con herramientas manuales. Ambos sistemas están exentos de disolventes, por lo tanto el proceso de aplicación es mucho menos dañino.

David Garcia Simao (Director)
+49-5223-96276-15 | dgs@ceramic-polymer.de
Jan Robert Schroeder (Sales Manager)
+49-5223-96276-13 | jrs@ceramic-polymer.de
Santi Badia BV Corrosion Consulting para España,
Portugal y Latinoamérica.
+34-640557546 | s.badia@ceramic-polymer.es

Nuestros productos:
- CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016
- CP-SYNTHOFLOOR 8463

Ventajas del producto CP-SYNTHOFLOOR BETA 8016 + CP-SYNTHOFLOOR 8463
•
•
•
•
•
•
•

Libre de disolventes
Excelente resistencia química
Alta resistencia a la abrasión
Muy alta resistencia a la compresión
Tiempos de curado rápidos
Resistente al desgaste superficial, fácil limpieza
Aplicación simple por medio de rastrillo

Necesita un buen suelo para áreas exigentes?
Si el requerimiento es que sea anti-deslizante, o resistente a la temperatura y/o a los productos químicos,
nuestros técnicos le aconsejarán.
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