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Stonhard Ofrece una Solución con Pavimentos Aptos para
Alimentos de Alta Calidad para una Empresa Cárnica de Larga
Tradición Familiar
Una tradición familiar embutidos delicatessen

Nombre del Proyecto: Embutitos Artesants JVilà, Girona, Spain
Productos: Stonclad ® UR • Stonkote ® HT4 • txt 3 •
Stonshield SLT
Embutido delicatessen
Embutidos Artesanos J.Vilà, S.L. fue fundada en 1984, siguiendo
la tradición familiar cárnica. Embutidos Artesanos es uno de los
grandes protagonistas de la industria cárnica del norte de
Cataluña. La empresa está dirigida por los mismos miembros de
la familia con un grupo de profesionales con una dilatada
experiencia adquirida a lo largo de los años. Siempre intentan
mantener la forma “Artesana” de procesamiento.
La planta actual, recientemente ampliada, está equipada con alta
tecnología. Esta tecnología garantiza que el método de trabajo
higiénico se controle durante todo el proceso de producción. Se
inicia con el procesamiento de la materia prima, pasando por las
cámaras frigoríficas, salas de producción, secaderos o zona de
cocción hasta llegar a la expedición. Se realiza una investigación
continua para mejorar los productos con el fin de satisfacer a sus
clientes, teniendo siempre en cuenta el carácter de los artesanos.

Una solución de pavimento seguro para alimentos de alta
calidad
El proyecto consistió en una nueva fábrica de 4.000m2. El cliente
buscaba un pavimento apto para el sector alimentario de alta
calidad: sala de procesamiento, cámaras frigoríficas y vestuarios
para el personal.
Como solución a su solicitud, ofrecemos nuestro sistema
de mortero de alto rendimiento Stonclad UR para las áreas
de producción y Stonshield SLT para vestuarios y comedor
del personal.
También solicitaron un aspecto muy estético combinado con
resistencia a los choques químicos, térmicos y fácil limpieza. En
sus antiguas instalaciones tenían pavimentos acrílicos con
muchos problemas para la limpieza e higiene.

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.

1.650 m2 de pavimento Stonhard
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