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Soluciones pavimentos industriales
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Productos y caraterísticas sistemas
SIBFLOOR I BASE
Mortero autonivelante de secado rápido para recrecidos y regularización de superficies.
Necesita se recubierto con resinas, productos cementosos, cerámicas, linóleos,.., etc.
Indicado cuando necesitemos una ejecución y apertura del local rápida.
Gruesos de aplicación de 20 a 50mm.
Bombeable.
Apertura al tráfico peatonal después de 6 horas de la aplicación dependiendo del grueso.
Ejecución del revestimiento final, de 1 a 4 días dependiendo del grueso.
Fácil y rápida aplicación.
Aplicación en interiores.
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Soluciones pavimentos industriales
INTRODUCCIÓN
Con una experiencia de más de 30 años en la producción y comercialización de productos en base
cementosa para pavimentos industriales (+ de 50 millones de m2 de pavimentos ejecutados con
endurecedores SIBLAND), SIB desarrolló una innovadora gama de productos de alto rendimiento para
la ejecución y renovación de pavimentos industriales. Son sistemas con productos técnicamente
avanzados, que garantizan la transformación de pavimentos antiguos y degradados, en pavimentos
nuevo y con una larga duración.
Diariamente los pavimentos industriales están expuestos a todo tipo de agresiones, ya sean mecánicas,
químicas o estructurales, por ello es necesaria una renovación cada cierto tiempo.
Teniendo en consideración diversos factores, tales como tiempo de ejecución, resistencias mecánicas,
(a la abrasión y al impacto), características de la superficie y condiciones especiales del local, SIB
presenta soluciones a medida para cada circunstancia específica.
Basada en la experiencia adquirida, SIB tiene como objetivo innovar, priorizando siempre la calidad y
durabilidad de sus sistemas.

Mortero autonivelante de secado rápido para recrecidos y regularizaciones de superficies.
Indicado cuando se desee una rápida aplicación y secado y elevada planimetría.
Gruesos de aplicación de 3 a 10mm.
Bombeable.
Necesita de revestimiento final, tales como resinas, productos cementosos, cerámicas, linóleos,.., etc.,
Apertura al tráfico peatonal 6 horas después de la aplicación.
Ejecución de revestimiento final de 24 a 48h, dependiendo del espesor. Fácil y rápida aplicación.
Aplicación en interiores.

Grueso
3-10mm

SIBDEKODUR R80
Gruesos de aplicación, de 8 a 20mm.
Bombeable.
Apertura al tráfico peatonal después de 24 horas / tráfico ligero 5 días/ tráfico pesado 12 días
(temperaturas ambiente de 22ºC).
Posibilidad de escoger la clase de resistencia a la abrasión deseada.
El producto puede formularse incorporando áridos metálicos o corindón para zonas con altas
exigencias al impacto y a la abrasión.
Producto suministrado en diferentes colores.
Acabado mediante fratasado mecánico.
Aplicación en interiores y exteriores.

SIBDEKODUR R200

CAMPOS DE APLICACIÓN
Zonas industriales, comerciales donde el tráfico sea de media a gran intensidad, como son:
- Parking y bodegas;
- Edificios escolares;
- Zonas de elevado tráfico peatonal;
- Industria ligera y pesada;
- Instalaciones militares;

- Almacenes y depósitos;
- Centros de exposiciones;
- Fábricas;
- Centros de operaciones logísticos;
- Industria aeronáutica;

Ejecución
Interior

Grueso
8-20mm

Ejecución
Interior

Indicado para áreas con grandes irregularidades y desniveles.
Gruesos de aplicación de 20 a 70 mm.
Resistencias incomparablemente superiores al micro-hormigón tradicional.
Bombeable.
Apertura al tráfico peatonal después de 24h / tráfico ligero 7 días / tráfico pesado14 días (temperatura
ambiente de 22ºC).
Posibilidad de escoger la clase de resistencia a la abrasión deseada.
Producto suministrado en diferentes colores.
Acabado mediante fratasado mecánico.
Aplicación en interiores y exteriores.

Grueso
20-70mm

Ejecución
Interior

Productos y caraterísticas sistemas
SIBDEKODUR WTW
Mortero de elevada resistencia, para la ejecución de pavimentos monolíticos.
Aplicación en pavimentos nuevos en sistema fresco sobre fresco “Wet to Wet”.
Permite mayor resistencia y homogeneidad de color, en comparación con los endurecedores de
superficie, ya que el grueso de la capa de desgaste es superior.
Es necesario control de la formulación y control en la calidad del hormigón de base.
Sistema rápido y económico pues no necesita de aplicación de primarios ni de tiempos de espera en
el secado de la base.
Aplicación en gruesos de 6 a 10mm.
Pulido y terminación entre 14 a 21 días después de la aplicación del mortero.
Aplicación en interiores y exteriores.
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Gruesos de aplicación de 10 a 20mm.
Elevadísimas resistencias mecánicas, indicado para áreas con exigencias mecánicas extremas.
Bombeable.
Posibilidad de ejecución de pavimentos sin juntas. No necesita de cura.
Producto Bi-componente (mortero + resina líquida).
Apertura al tráfico peatonal 24h / tráfico ligero 2 días / tráfico pesado 5 días (temperatura ambiente
de 22ºC).
Posibilidad de seleccionar la clase de resistencia a la abrasión deseada.
Existe una amplia gama de colores.
Aplicación en interiores.

SIBEXTREME FLOW

Grueso
10-20mm

Ejecución
Interior

Mortero autonivelante de alta resistencia. Gruesos de aplicación de 5 a 20mm.
Bombeable.
Posibilidad de ejecución de pavimentos sin juntas.
No necesita cura.
Producto Bi-componente (mortero + resina líquida).
Apertura al tráfico peatonal 24h/ tráfico ligero 2 días/ tráfico pesado 5 días (temperaturas ambiente
de 22ºC).
Existe una amplia gama de colores.
Producto de calidad muy superior a los autonivelantes cementosos tradicionales.
Aplicación en interiores.

Grueso
5-20mm

Ejecución
Interior

Productos Complementarios
Como complemento a la aplicación de los diversos sistemas, SIB dispone de una amplia gama de
productos.
- Primarios
- Cargas Estabilizadoras para primario epoxi
- Productos de Cura
- Densificadores
- Productos para el sellado, protección y mantenimiento.

Importancia de la Base
En cualquier circunstancia, el tratamiento de la base es un factor fundamental para la calidad y
durabilidad del revestimiento final.
Factores como verificación de la resistencia a la tracción, tratamiento de fisuras, nivelación, preparación
de la base con procesos de granallado, fresado o pulido mecánico, aplicación de resinas de
impregnación y consolidación; son aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de analizar
cualquier soporte.
Consulte nuestro Departamento Técnico ante cualquier duda.

Aplicación de los Sistemas

ETAPA 6 Inicio del proceso de pulido con diamantes metálicos
ETAPA 7 Aplicación de SIB FILLER (tapa poros)
ETAPA 8 Aplicación de PROSIB 1 (densificador):

Representación de las principales fases para aplicación de los
productos en la ejecución de los sistemas SIB:
ETAPA 1 Preparación del soporte
ETAPA 2 Reparación de fisuras y puntos singulares (si es necesario)
ETAPA 3 Aplicación de SIBPRIMER EPOXI con cargas

ETAPA 9 Continuar con el pulido utilizando diamantes fenólicos
ETAPA 10 Pre-sellado con PROSIB 2
ETAPA 11 Sellado final con SIBTOPSEALER/SIBBRILHO 300 (u otros selladores, dependiendo del producto aplicado)

ETAPA 4 Aspiración de las cargas sueltas
ETAPA 5 Aplicación del producto– SIBDEKODUR-SIBEXTREME-AUTONIVELANTE

FINAL

NOTA La mayoría de los productos pueden ser bombeados utilizando el equipo adecuado.
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MERCADONA

Proyecto: LIDL
Localización: Varsovia
Producto: Sibdekodur - WTW

Proyecto: MERCADONA
Localización: España
Producto: Capa de rodadura - Sibkorund

Proyecto: PROCTER & GAMBLE
Localización: Newcastle
Producto: Sibextreme Style

Proyecto: Centro Logístico
Localización: España
Producto: Capa de rodadura - Sibbazalt

Proyecto: Biedronka Jerónimo Martins
Localización: Polonia
Producto: Sibdekodur - WTW

