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CATALOGO DE REFERENCIAS

PAVIMENTOS DE FUTURO
Anualmente nuestro proveedor principal Sika, convoca un concurso de ámbito nacional para presentar los mejores trabajos
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realizados en diferentes especialidades (impermeabilización, refuerzos de estructura, pegado elástico y pavimentos industriales).
Año a año va subiendo el nivel de participación. Por ejemplo en la categoría de pavimentos industriales en la edición 2009 se
presentaron nada menos que 70 trabajos para optar al premio de la categoría.
El jurado independiente está compuesto por relevantes figuras del sector industrial y de la construcción.
Premio Sika mejor obra edición 2005.
Cliente: AIRBUS Illescas, Toledo.
Dada una cota de referencia, se rehabilitaron tres bancadas de 250 m2 cada
una, donde mediante robots se realizan piezas de poca curvatura para el avión
A380 mediante la inyección de sucesivas capas de resina epoxi y fibra de carbono.
Para el funcionamiento correcto del sistema de software fue necesario dotar al
pavimento de una muy alta planimetría de +- 1 mm en cualquier punto.

Premio Sika mejor obra edición 2007.
Cliente: EMCESA, Casarrubios del Monte, Toledo.
La actividad principal de EMCESA es la elaboración de
charcutería fresca y elaborada. Las nuevas instalaciones
aúnan los procesos más artesanales con los medios más
modernos de producción, envasado, logística y mantenimiento de la cadena de frío.
Algo más de 12.000 m2 en planta, donde se ejecutaron
pavimentos ELITE en diferentes zonas de producción y
en el edificio social se llevaron a cabo los vestuarios y
comedores del personal y la tienda al público con sistemas decorativos.

(*) QUEREMOS VOLVER A AGRADECER A NUESTROS CLIENTES SU PERMISO PARA REALIZAR ESTAS FOTOS, QUE SOLO
TIENEN COMO FIN EL PRESENTAR NUESTROS PAVIMENTOS

PAVIMENTOS DE FUTURO
Premio Sika mejor obra edición 2008.
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Cliente: J.GARCIA CARRIÓN, Daimiel, Ciudad Real.
La actividad de JGC es la producción, envasado en diferentes formatos y logística de vinos, sangría y zumos.
El pavimento principal de aprox. 7200 m2 que llevamos a cabo fue en la zona
de envasado, etiquetado y paletizado. En esta zona es muy importante que
nuestro pavimento tenga una buena planimetría y una carencia absoluta de juntas para el movimiento de carretillas inteligentes por posicionamiento laser.

Premio Sika mejor obra edición 2009.
Cliente: ROBERT BOSCH ESPAÑA.
La actividad fundamental de BOSCH es la producción de elementos auxiliares
para el sector del automóvil.
Principalmente hemos realizado pavimentos continuos con mortero epoxi autonivelante para obra nueva y nuestro mortero seco epoxi Elite aplicado a llana y
helicóptero, para trabajos de rehabilitación de zonas en uso, y sobre diferentes
soportes. Así como mortero autonivelantes conductivos para zonas con fabricación de elementos electrónicos.
La principal obra fue la ejecución de aprox. 9000 m2 en la planta de Aranjuez,
Madrid, y aprox. 8000 m2 en la planta de Pamplona.

Obra de referencia en Rumania.
Cliente: P&G (Procter & Gamble), localidad Urlati, Prahova.
La actividad de la planta de P&G en Urlati es la producción,
envasado y logística de su gama de champús (H&S, Pantene
Pro-V, Wash&Go,…) para abastecer sus mercados de Europa
del Este.
En esta obra realizamos aprox. 4.200 m2 de pavimento con diferentes sistemas (barrera vapor Epocem, autonivelante epoxi
acabado texturado, autonivelante semielástico de poliuretano y
conductivo).
Y aprox. 2.650 ml de revestimiento epoxi previa regularización
con mortero epoxi de zócalos, laterales de bancadas y rodapiés
de media caña.

Desde 1999 más de 450 clientes de diferentes sectores de actividad industrial,
tecnológico, alimentación, farmacéutico, distribución, comunidades y entes
4 hacer.
públicos, que han depositado su confianza y avalan nuestro saber

Tienda del Betis Club Fútbol. Regularización suelo con
autonivelante cementoso. Mortero epoxi autonivelante e
inserción de escudo e himno.

Galería de arte. Mortero epoxi decorativo
con áridos de color e inserción de logos.

Conservatorio Música. Pavimento Confort mediante sistema
con autonivelante de poliuretano elástico con manta de caucho,
Amortiguador de ruidos.

Rehabilitación de parking. Fresado intenso para eliminar antiguo
slurry, mortero seco epoxi ELITE de 5 mm espesor aplicado a
llana y helicóptero. Señalización de plazas de aparcamiento.

Sala embotellado vinos denominación origen La Mancha.
Mortero epoxi decorativo con áridos de color.

Obrador de pescados. Rehabilitación de suelos con mortero
seco epoxi ELITE de 4-5 mm de espesor aplicado a llana y
helicóptero.

ELITE REVESTIMIENTOS
CONTINUOS. S.L.
Pol. Ind. Manzanares, C/XV, P-R165
13200 Manzanares, Ciudad Real.
Tel.: +34 926 62 02 02
Fax.: +34 926 61 44 56
comercial@elitepavimentos.com

DELEGACIÓN MADRID:
Camino Hormigueras.
28031 Vallecas, Madrid
Tel.: +34 918 76 21 15
mabelyague@elitepavimentos.com

ELITE SURFACE SYSTEMS S.R.L.
Str. Oestei, Nr. 29
Cod. 021801, Sector 1
Bucuresti, Rômania.
Tel/Fax: +40 0216670887
office@pardoseli-elite.ro

www.pardoseli-elite.ro

www.elitepavimentos.com

