
® Floor Solutions

Ciencia y tecnología
Merck es una empresa líder en ciencia y tecnología especializada
en salud, ciencias de la vida y productos de rendimiento. Están
presentes en 66 países de todo el mundo y cuentan con más de
57.000 empleados.

Dos de sus instalaciones de producción (farmacéutica y química)
están ubicadas en la zona barcelonesa de Mollet del Vallés. La
planta de biotecnología está ubicada en el municipio madrileño
de Tres Cantos.

La planta de Mollet del Vallés se dedica a la fabricación de
productos farmacéuticos para el mercado local y para la
exportación a más de 40 países de todo el mundo. Fabrican más
de 400 productos diferentes y tienen una capacidad de
producción de 2 mil millones de dosis farmacéuticas.

La solución: un pavimento estético y de alto rendimiento
La zona de instalación estaba formada por diferentes
compartimentos y futuras salas blancas. Merck quería una
solución única con una cantidad mínima de juntas y un acabado
de alta calidad.

El área de instalación tenía un epoxi viejo descolorido y
amarillento, pero bien anclado al sustrato. La preparación se llevó
a cabo utilizando un granallado ligero.

Merck solicitó una solución de pavimento de alto rendimiento y
gran estética para su planta de producción farmacéutica

Nombre del proyecto: Merck Serono, Barcelona, España
Productos: Stonblend ® GSI Blue Topaz 

Una empresa líder en ciencia y tecnología 

Merck prefirió la apariencia de terrazo pharma.
Por eso les ofrecimos nuestro mortero Stonblend GSI,
Un sistema con media caña integrada. También usamos
perfiles tipo Schlüter para uniones y juntas, aportando un
valor y calidad en instalación.
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800 m2 de pavimento Stonhard

Stonhard marca la diferencia
Stonhard es el líder mundial sin precedentes en la
fabricación e instalación de revestimientos, paredes y
pavimentos sintéticos de alto rendimiento. Stonhard
cuenta con 300 Territory Managers y 175 equipos de
instalación en todo el mundo que trabajarán con usted
en el diseño y especificación, en la gestión del proyecto,
la entrega final y el servicio post-venta. La garantía
Stonhard como fuente única, incluye productos e
instalación.


