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⊲ Pavimentos industriales continuos especiales con alto rendimiento para…

BODEGAS



 Para la aplicación conveniente de cada Sistema, busque el símbolo de marca de verificación en todo el folleto. 

Bienvenidos a Flowcrete en España

La próxima vez que tendrán oportunidad de visitar una bodega, podrán 
constatar que los pavimentos continuos especiales recubren la mayoría de 
los espacios en estos lugares.

En alternativa a los pavimentos tradicionales, encontrarán estos sistemas de pavimentos en zonas 
tal como salas de fermentación, probadores o almacenes de barricas. Los pavimentos de resina 
están colocados en zonas dónde se necesitan altas calidades mecánicas y químicas, además de un 
diseño muy moderno en respeto con las normas sanitarias internacionales.
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Pisos Higiénicos Certificados por “HACCP International”

Un pavimento higiénico, fácil 
de limpiar y antideslizante son 
los aspectos cruciales para una 
planta operando un sistema de 
seguridad alimenticio basado en 
la prevención de riesgos. 

Sistemas de pisos poliméricos aseguran una 
superficie enteriza, lisa, y sin poros donde no hay 
forma que la bacteria o esporas de moho crezcan.

Los pavimentos de poliuretano de cemento 
Flowfresh, con la certificación “HACCP 
International”, ofrecen una mayor protección 
con el Polygiene®, el agente antimicrobiano 
de iones de plata, diseñado para proteger la 
superficie de la degradación causada por el 
crecimiento bacterial.

Polygiene® Resistencia 
a Bacterias

SARS-CoV 

Salmonella Typhi 

MRSA 

Enterococcus Faecalis 

E-coli 

Staphylococcus Aureus 

Listeria 

Streptococcus Pyogenes 

C.difficile 

Pseudomonas Aeruginosa 

Proteus Vulgaris 

Campila Bacta 

 Los iones de plata están distribuidos de 
forma homogénea en la superficie del piso.

Los iones de plata suben a la superficie 
del piso.

 Los iones de plata impiden la formación  
de bacterias penetrando la membrana 
de la célula.

1

2

3

1

2

3

Polygiene®: ¿Cómo Trabaja?
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Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR

Exposición Continua: 105°C

Derrames Intermitentes: 120°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA

ASTM C 531 3.0 x 10-5 cm/cm/°C

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ASTM D 4060 
Rueda CS 17, 1000 Ciclos

Pérdida 0.05 g

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR

Exposición Continua: 80°C

Derrames Intermitentes: 105°C

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA

ASTM C 531 7.5 x 10-5 cm/cm/°C

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ASTM D 4060 
Rueda CS 17, 1000 Ciclos

Pérdida 0.05 g

Sistema autonivelante de poliuretano de 
cemento, resistente a químicos y acreditado por 
la certificación “HACCP International”. Flowfresh 
SL / MF es una alternativa excelente a los 
pisos epóxicos, ofreciendo mayor durabilidad, 
resistencia a los choques térmicos y a la humedad.

ALMACÉN BARRICAS, MEZCLAS / CÁMARA FRIGORÍFICA

Flowfresh SL (3–4 mm) / 
Flowfresh MF (5–6 mm)

Colores

Verde

Crema

Gris Oscuro

Ocre

Gris Medio

Mostaza

Azul

Rojo

Colores

Verde

Crema

Gris Oscuro

Ocre

Gris Medio

Mostaza

Azul

Rojo

Mortero de poliuretano de cemento de alto 
desempeño y con alta resistencia química 
acreditados por la certificación “HACCP 
International”. Flowfresh HF proporciona un 
acabado de textura fina, de larga duración, 
resistente a los choques térmicos y a la 
transmisión de humedad.

FERMENTACIÓN 

Flowfresh HF (6–9 mm)
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Colores

Mid Grey

Light Grey

Forest Green

Beige

Dark Grey Goosewing  
Grey

Traffic Blue Tile Red

Un sistema de epoxi multicapa resistente al 
desgaste, con alto rendimiento mecánico y alta 
resistencia química. Flowcoat SF41 Composite 
también es muy resistente a los choques y ofrece 
textura antideslizante

ALMACÉN

Flowcoat SF41  
Composite (2–3 mm)

Se pueden elegir acabados 
lisos o antideslizantes, son de 
limpieza fácil y no generan 
polvo. Tienen el certificado 

“HACCP Internacional”.



Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Tolerante hasta 70°C

PERMEABILIDAD AL VAPOR

ASTM:E96:90 2 g / m2 / 8 mm / 24 horas

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Medidor de Desgaste  
por Abrasión Taber 
Rueda H22, 1000 Ciclos

Pérdida 20 mg

Mustard

Colores

Mondéco TZ (6 mm)

Un terrazo antimicrobiano tratado con 
poliuretano que incorpora el pedernal duradero 
y agregados de granito. Resistente a las altas 
temperaturas y se puede limpiar a presión, 
por lo que es ideal para ambientes de trabajo 
pesado de la industria.

PROBADOR, ENTRADA

Ochre

Cream

Tile Red

Dark Green Mid Grey

Un estético de alto nivel con las 
calidades de un poliuretano de 
cemento : resistencia mecánica, 

química y térmica combinada con 
sistemas antimicrobianos.



Los colores imprimidos pueden diferir de las muestras reales. Para obtener muestras contactar su Oficina local Flowcrete.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Tolerante hasta 70°C

PERMEABILIDAD AL VAPOR

ASTM:E96:90 20 g / m² / mm / 24 horas

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Medidor de Desgaste  
por Abrasión Taber 
Rueda H22, 1000 Ciclos

Pérdida 15 mg

Flowfast Composite (3–4 mm)

Colores

Peran STB (3–5 mm)

Es un sistema de pavimento en base resina 
coating, duradero, con agregados de cuarzo de 
color y sellado con una resina epoxy. Ofrece una 
excelente resistencia global a una variedad de 
procesos que se utilizan en el sector industrial.

DESPACHO

Blue 502

Red 301

Yellow 104

Grey 704 Green 602 Cream 103

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR

Exposición Continua: Hasta 55°C

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRV)

BS 7976-2 Seco: 80 
Humedo: 60

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

BS 8204-2 Clase AR1 – Tráfico pesa-
do industrial y comercial 

Colores

Un sistema rápido de pavimento de MMA, 
resistente al desgaste y a químicos con un 
acabado de color mate. Flowfast Composite 
ofrece una superficie completamente transitable 
en solo 60 minutos después de su aplicación.

COCINA, TIENDA VINO, SERVICIOS, LABORATORIO

RAL 1043

RAL 7040

RAL 5010

RAL 9017 RAL 7045 RAL 1023



www.flowcrete.es

Flowcrete

Líder mundial en la fabricación de sistemas de pavimentos 
continuos y otras tecnologías en recubrimientos.

Africa

Sudáfrica +27 31 701 0017 southafrica@flowcrete.com

Asia Pacific

Australia +61 7 3205 7115 australia@flowcrete.com

Bangladesh +603 6277 9575 bangladesh@flowcrete.com

Hong Kong +852 2795 0478 hongkong@flowcrete.com

Indonesia +62 21 252 3201 indonesia@flowcrete.com

Corea +60 3 6277 9575 korea@flowcrete.com

Malasia +60 3 6277 9575 asia@flowcrete.com

Nueva Zelanda +64 7 541 1221 newzealand@flowcrete.com

Pakistán +60 3 6277 9575 pakistan@flowcrete.com

Filipinas +63 2 834 6506 philippines@flowcrete.com

Singapur +65 6848 7166 singapore@flowcrete.com

Taiwán +60 3 6277 9575 taiwan@flowcrete.com

Tailandia +66 2539 3424 thailand@flowcrete.com

Vietnam +84 28 6287 0846 vietnam@flowcrete.com

Europa y Oriente Medio

Bulgaria +359 898 61 58 31 bulgaria@flowcrete.com

Dinamarca +46 435 40 01 10 denmark@flowcrete.com

Francia +33 1 60 61 74 42 france@flowcrete.com

Italia +39 339 4853258 italy@flowcrete.com

Noruega +47 6486 0830 norway@flowcrete.com

Polania +48 22 879 8907 poland@flowcrete.com

Rumania +40 766 596 991 romania@flowcrete.com

Rusia +7 916 931 3513 russia@flowcrete.com

España +34 937 07 0872 spain@flowcrete.com

Suecia +46 435 40 01 10 sweden@flowcrete.com

Turquía +90 212 2946570 turkey@flowcrete.com

Emiratos Árabes +971 4 347 0460 uae@flowcrete.com

Reino Unido +44 (0) 1270 753 000 uk@flowcrete.com

India

India +91 44 40176600 india@flowcrete.com

Norteamérica

Canadá +1 877-210-2444 canada@flowcrete.com

México +55 44 40 94 00 mexico@flowcrete.com

USA +1 513-943-4225 americas@flowcrete.com

*Hemos tomado las medidas para garantizar que la información incluida en este documento esté correcta en el momento de la impresión. Flowcrete se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto en cualquier momento, sin previo aviso. Las fotografías y colores en esta publicación están dentro de las limitaciones del proceso de impresión, dando una idea 
aproximada del color, sin que éste sea igual a la del producto final. Todas las imágenes se utilizan como representación aproximada de los productos que se ofrecen. 02
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