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Sistema de alto rendimiento para una marca líder
Vichy Catalan es una marca líder en el mercado de las aguas
minerales europeas. Desde que el Dr. Modest Furest i Roca
descubriera en 1881 las propiedades saludables de las aguas
que brotan del manantial de Vichy Catalan, en Caldes de
Malavella (Girona) —a 60ºC y con su propio gas—, Vichy Catalan
se ha ido posicionado año tras año como una de las mejores
aguas minerales carbónicas del mundo.

La nueva planta de embotellado de Caldes de Malavella,ha sido
diseñado para convertirse en un modelo 100% de gestión
sostenible. La maquinaria de última generación se ha instalado
para reducir la electricidad un 36%, una reducción del 45%
de consumo de agua y 35% de aire, anticipándose  6 años a la
entrada en vigor de la nueva regulación EU sobre sostenibili-
dad. Los ingenieros buscaban un sistema de alto rendimiento
que pudiera ser parte del proyecto sostenible.

Solución duradera
Tras la realización de una muestra insitu y una visita a un
Cliente Stonhard con un sistema Stonclad instalado hace más
de 10 años,  recomendamos nuestro sistema de poliuretano.
Este sistema está diseñado para una rápida instalación en la
Industria Alimentaria, con entornos donde existen ciclos y
choque térmico en comparación con el comportamiento de la
loseta antiácida y soluciones a base pavimentos acrílicos.
El sistema recomendado está certificado por la HACCP.

Para ayudar a reducir los deslizamientos y aumentar la tracción
en las áreas de entrada y salida, aplicamos nuestro Stonclad
UR  con textura antideslizante. Recomendamos la  aplicación
de  la última capa de sellado después de que el cliente
instalase la maquinaria.

Para su nueva planta embotelladora, Vichy Catalan eligió un
sistema Stonhard de alto rendimiento para formar parte de un
diseño sostenible.

Nombre del proyecto: Nueva planta de embotellado pet
Productos: Stonclad ® UR • Stonkote ® HT4 Steel Grey •
Stonflex MP7 Steel Grey

Para ayudar a reducir el posible deslizamiento y
aumentar la tracción en áreas de entrada y
salida, aplicamos nuestro Stonclad UR con
textura antideslizante, mientras que en el área
de producción se realizó con textura fina.

Nosotros encontramos lo que buscaban con nuestro
Stonclad UR / HT4  
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2.500 m2 pavimento / 400 m1 skirting

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.
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