
PAVIMENTOS INDUSTRIALES
IMPERMEABILIZACIONES

REPARACIONES ESTRUCTURALES
IGNIFUGADOS

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR





3

creamos el suelo 
perfecto para sus 

necesidades
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creamos el 
pavimento que 
tu empresa
necesita
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Existe un pavimento contínuo para 
cada necesidad, sea estética, resistencia 
mecánica, resistencia química, disipativa, 
conductiva, antideslizante, higiénico, 
bactericida o varias de ellas a la vez.

pavimentos
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Bicapa
Pavimento con dos

capas de resina.

Multicapa
Pavimento con varias

capas de resina.

Autonivelantes
Pavimento con alta

resistencia mecánica.

Antideslizantes
Pavimento con resistencia

al deslizamiento.

Sanitarios
Pavimento no absorbente
sin juntas. Fácil limpieza.

Bactericidas
Impiden la proliferación

de bacterias.

Conductivos
Con derivación segura de 

la electricidad estática.

Confortables
Pavimento deformable que

hace cómodo el paso.

Decorativos
Pavimento con estética

cuidada. Diferentes usos.

Deportivos
Pavimento diseñado para
la práctica del deportes

Cementosos
Con cemento como 

principal aglomerante

Antiácidos
Pavimento con loseta

antiácida.



8

adaptados a todo
tipo de industrias

Automoción
Para talleres, ITV,

fábricas de coches...

Textiles
Para fábricas de ropa,
almacenes, tiendas...

Cárnicas
Resistente, higiénicos y 

seguros para mataderos,
secaderos, salas despiece...

Congelados
Resistentes a temperaturas

de hasta -80º.

Químicas
Para entornos químicos

exigentes.

Metalúrgicas
Resistente, antideslizante

y fácil limpieza.

Pesqueras
Para lonjas, pescaderías,

cámaras de frío...

Papeleras
Suelos de alta durabilidad

y resistencia química.

Farmacéuticas
Suelos asépticos

e higiénicos.

Alimentarias
Higiénicos, duraderos,

antideslizantes y de fácil
limpieza.

Panificadoras
Higiénicos y resistentes a
altas temperaturas, para
panaderías, pastelerías...

Madereras
Resistentes a impactos

y al desgaste.

Conserveras
Suelos de alta resistencia

mecánica y al ataque de sa-
les, aceites y agua caliente.

Lácteas
Duraderos y resistentes 

al ataque químico.

Hortofruticolas
Suelos contínuos de

fácil limpieza y resistentes
mecánicamente.

Logísticas
Alta resistencia

al desgaste.

Bebidas
Suelos contínuos de fácil

limpieza y resistentes
químicamente.

Parkings
Suelos de muy alta 

resistencia al desgaste.
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características 
pavimentos

continuos

Conductivos

Decorativos

Deportivos

IFS HACCP

Alta Dureza

Sanitario Deformable

CSTB

Antimicrobiano

Alta Resistencia
Química

Alta Pluviometría Altas 
Temperaturas

Bajas 
Temperaturas

Impermeables

Disipativos
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Las impermeabilizaciones no solo nos 
protegen de la entrada directa de agua, 
sino que protegen al propio edificio. Para 
ello existen una infinidad de productos y 
soluciones adaptadas a cada caso.

impermeabilizaciones
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Poliureas
Durabilidad mecánica y

química.

Poliuretanos
Impermeabilización 
elástica y flexible.

Inyección de 
Resina

Para obstruir oquedades
o fisuras.

Alta Resistencia
Química

Resistentes a productos
químicos agresivos.

Hidrofugado
Siloxanos para repeler el
agua del soporte y evitar

su absorción.

Membranas
Reactivas

Gelificación del agua.

Vías de agua
Morteros especiales de

secado ultrarrápido.

Cementosas
Flexibles

Con base de cemento, apta
para contacto con agua 

potable

Láminas
Bentoníticas
Protección contra nivel

freático.

Alta 
Reflectancia
Impiden el paso de la 

radiación solar.

Humedad por
Capilaridad

Eliminación de humedad
por remonte.
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La reparación y refuerzo de estructuras 
de hormigón es la forma que tenemos de 
aprovechar y readaptar edificios que hayan 
cambiado de uso o hayan tenido algún tipo de 
problema estructural.

Existen numeros productos para solventar 
problemas estructurales de manera económica.

reparación estructural
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Morteros
Reparadores R4

Morteros de módulo 
elástico >20 Gpa.

Inyección de
Resina

Estabilizado y cosido
de fisuras.

Morteros
Reparadores R3

Morteros de módulo 
elástico >15 Gpa.

Tejidos Fibra
de Carbono

Múltiples usos: refuerzo,
flexión, torsión...

Pasivado de
Armaduras

Protección contra la
oxidación.

Laminados de
Fibra de Carbono
Refuerzos para estructuras

sometidas a flexión.

Inhibidores
de Corrosión

Para proteger de corrosión
las estructuras.
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Cada vez más, el ignifugado y la protección 
frente al fuego de las estructuras cobra más 
importancia, sobre todo teniendo en cuenta que 
en el colapso de un edificio durante un incendio 
amenaza las vidas de sus ocupantes.

ignifugados
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Proyección de
corcho

Mortero de protección
biosostenible.

Pintura
Intumescente
Capa fina y estética

hasta R120.

Mortero de 
Lana Mineral

Mortero grueso hasta
R240.
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Los sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior (SATE) son la solución económica a los 
problemas de transmitancia térmica, y por tanto 
problemas de condensación, en las fachadas de 
los edificios, nuevos o existentes, mal aislados o 
directamente no aislados. 

sistemas de aislamientosistemas de aislamiento
térmico exteriortérmico exterior
SATESATE



SATE
Corcho
Ecológico y
sostenible.

SATE Poliestireno
Extruido

Alta resistencia
mecánica.

SATE Lana
de Roca

Aislamiento térmico 
e ignífugo.

SATE Poliestireno
Expandido

Sencillo y
económico.
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clientes que 
confían
en nosotros
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INDUPAVI, S.L.
Rúa das Cesteiras, Parcela 9.3.2 - P.I. O Ceao, 27003 Lugo
Tlf. 982 20 99 33 | Email. info@indupavi.es | www.indupavi.es


