
FABRICANTE E INSTALADOR DE PAVIMENTOS CONTÍNUOS E 
HIGIÉNICOS PARA INSTALACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

®



LOS PAVIMENTOS CONTÍNUOS INFLUYEN EN EL DISEÑO 
HIGIÉNICO PARA AMBIENTES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Stonhard es el líder en la fabricación, instalación y soporte de la vida útil de 

sistemas de revestimientos, paredes y pavimentos continuos de resina de la 

industria alimentaria.



Con 100 años de experiencia detrás del nombre Stonhard, combinamos una amplia experiencia en la industria con 

niveles de servicio inigualables y productos especializados y diseñados específicamente para los requisitos únicos en 

los ambientes de alimentos y bebidas más exigentes en todo el mundo.

Nadie más ofrece el nivel de fiabilidad, flexibilidad, consistencia y longevidad que ofrece Stonhard. Nunca nos hemos 

enfrentado a un desafío que no hayamos podido resolver.

BENEFICIOS

SERVICIO LLAVE EN MANO QUE ABARCA DESDE LOS PRODUCTOS HASTA LA INSTALACIÓN

RECURSOS MUNDIALES CON VENTAS LOCALES Y DIRECTAS

EQUIPOS DE EXPERTOS ENTRENADOS TRABAJAN DIRECTAMENTE PARA STONHARD

LÍDER MUNDIAL DE LA INDUSTRIA

SOPORTE A PROYECTOS Y DISEÑO A TRAVÉS DE NUESTRO GRUPO DE CONSULTORES PARA INGENIERÍAS Y ARQUITECTURAS

SOLUCIONES CERTIFICADAS EN INGENIERÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TIEMPO REAL

LA MAYOR GAMA DE PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA ENTREGA RÁPIDA

SOLUCIONES HIGIÉNICAS TOTALES DESDE PAVIMENTO HASTA EL TECHO

CAPACIDAD DE DISEÑO PERSONALIZADO

NORMAS DE SEGURIDAD INIGUALABLES

CERTIFICADO ISO 9001 | CERTIFICADO HACCP | CERTIFICADO LEED | CERTIFICACIÓN EHEDG
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Elimine las dudas con nuestra solución llave en 
mano
Stonhard elimina las dudas que te puedan surgir al ser uno de 

los únicos proveedores de soluciones de pavimentos sin juntas 

llave en mano de la industria. Realizamos desde pequeñas 

reparaciones hasta renovaciones importantes de plantas y 

construcciones completamente nuevas.

Trabajamos con usted para diseñar el pavimento, paredes 

y el revestimiento de su instalación de principio a fin, todo 

bajo un mismo techo. ¿Qué significa esto para usted? Significa 

rendimiento del producto, porque nuestros productos son de 

fabricación propia; instalaciones más cualificadas por equipos 

locales expertos; servicio más rápido y flexible en cada etapa; y 

un resultado final impecable. Especializados en renovar plantas 

antiguas a nuevos estándares, restauramos las condiciones 

higiénicas para la seguridad alimentaria y el control de bacterias.

Respaldamos nuestros pavimentos

Stonhard le ofrece una garantía única, pero vamos más allá. 

Cuando la instalación esté completa; no desaparecemos, nos 

mantenemos a su lado. Creemos en las relaciones y estamos a 

su disposición para apoyar su instalación.

Paneles de pared prefabricados o 
muros de hormigón revestidos

Fácil de limpiar, sin juntas, 
con llana y con radio de  
curvatura

Rodapiés higiénicos, resistentes a impactos  
y a choques térmicos. Con llana o prefabricados

Sumideros higiénicos de acero 
inoxidable con sellador flexible 

para los choques térmicos

Necesidades del pavimento: Resistente 
al impacto y choque térmico. Tráfico  

alto / carretillas, texturizado

DEL DISEÑO A LA REALIDAD. 
STONHARD ESTÁ PARA GUIARLO EN CADA PASO DEL CAMINO.



Más flexibilidad, mayor velocidad de servicio y 
precios competitivos
Confianza: Es la razón por la que tantos clientes regresan a 

nosotros. Nuestros equipos de expertos locales e ingenieros in 

situ ofrecen consultoría especializada y resolución de problemas 

en tiempo real, por lo que cualquier cambio que sea necesario 

se puede abordar de forma rápida y completa. Nuestra sólida 

oferta de productos y nuestras capacidades de almacenamiento 

y cumplimiento garantizan que todo, desde pequeños ajustes 

hasta modificaciones más sustanciales, se pueda acomodar 

adecuadamente mientras mantiene su proyecto a tiempo y 

dentro del presupuesto.

Estamos disponibles cuando y donde nos necesite
Nuestros expertos en pavimentos se dedican a resolver los retos 

más difíciles en sus instalaciones. Con una capacidad de instalación 

global, nuestros equipos son expertos de la industria completamente 

capacitados y certificados en seguridad que se enorgullecen de 

ofrecer una amplia gama de servicios especializados y están listos 

para ir a donde los necesite. Destacamos en condiciones difíciles, 

prestando mucha atención a los a pequeños detalles como 

fisuras, juntas y el enmasillado alrededor de los desagües para 

una ejecución impecable. Los equipos locales pueden reunirse 

donde sea necesario y movilizarse rápidamente para atender sus 

necesidades. Los delegados de zona, y consultores de ingenierías 

y arquitecturas están listos con soluciones adaptadas a la industria 

para asesorarte y hacer frente a los desafíos y preocupaciones 

específicas del sitio, que incluyen reparación de hormigón y 

grietas, pendientes, la resistencia al choque térmico, el movimiento 

excesivo e impermeabilización.
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La seguridad nos importa
Es nuestra responsabilidad garantizar que se cumplan las normas 

y los reglamentos de seguridad. Esto significa que, desde los 

componentes del producto hasta la instalación en sí, todos los 

miembros del equipo de Stonhard están comprometidos a 

mantener seguro su entorno. Además de seguir las directrices, 

nuestros productos cuentan con la certificación HACCP.

Stonhard comprende los puntos débiles y las necesidades 

individuales de su instalación de alimentos y bebidas, gracias a 

nuestros años de experiencia y relaciones con nuestros clientes. 

Podemos ofrecer una amplia gama de soluciones especializadas y 

técnicas, especialmente adecuadas para las estrictas condiciones de 

funcionamiento de las instalaciones, tales como:

•  Soluciones diseñadas a medida para dar forma y rellenar zanjas y 

desagües

•  Pendientes con tecnología de uretano para crear un pavimento 

totalmente resistente a los golpes térmicos

•  Opciones de media caña disponibles para adaptarse a cualquier 

tipo de altura para crear una transición perfecta del pavimento a 

la pared

•  Gran atención a los detalles de ingeniería como el tratamiento 

de grietas, detalles de zanjas, enmasillado

• Texturas antideslizantes disponibles para condiciones peligrosas

•  Soluciones certificadas por ingeniería in situ para un control de 

calidad total

TUS ESPACIOS, NUESTROS PAVIMENTOS. ENTREGAMOS DURABILIDAD 
Y DISEÑO PARA ZONAS TANTO DE FRÍO COMO DE CALOR.

PANADERIAS CERVECERIAS

LÍNEAS DE EMBOTELLADO CAFETERIAS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

CUARTO DE REFRIGERACIÓN LECHERÍAS 

CONGELADORES LABORATORIOS

LOBBY ENVASADO DE CARNE

MEZCLA EMBALAJE

PROCESADO SÓTANOS

LAVADO DE PASILLOS DE TRÁFICO
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Sellador Stonhard (dos capas)
Stontec Flakes (Proyección)
Primera capa Stontec
Agregado (Proyección)
Imprimación Stonhard
Sustrato

RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO: USO LIGERO

Sellador Stonhard (dos capas)

Stontec Flakes (Proyección)

Primera capa Stontec

Agregado (Proyección)

Imprimación Stonhard

Sustrato

STONSHIELD SLT

• Alta resistencia

• Antideslizante

• Brillante

• Acabado texturizado

Stonshield SLT es un sistema 

epoxi decorativo, texturizado y 

rentable con una resistencia a 

fuertes impactos y cargas. Ideal 

para entornos comerciales y de 

fabricación ligera, incluidas áreas 

de preparación de alimentos, áreas 

de mezclado, almacenamiento 

de alimentos, áreas de lavado de 

platos, cocinas y baños.

STONSHIELD URT

• Resistente a la abrasión

• Antideslizante

• Resistente al desgaste

• Brillante

• Acabado texturizado

• Resistente a los rayos UV

Stonshield URT combina una 

apariencia decorativa con una 

excelente resistencia a los 

productos químicos, a las manchas, 

al desgaste y a la luz. Este sistema 

crea una superficie densa y 

resistente a las manchas que se 

instala con rapidez y poco olor.

STONTEC ERF

• Brillante

•  Pavimento con láminas 

decorativas

• Resistente a las manchas

• Instalación rápida

Stontec ERF es un sistema 

epoxi diseñado para utilizarse 

sobre hormigón liso. Ideal para 

entornos sanitarios, educativos, 

laboratorios, áreas de proceso, 

locales comerciales, deportivos 

y de entretenimiento, oficinas, 

laboratorios y baños.

STONTEC UTF

• Resistente a la abrasión

• Resistente al desgaste

• Brillante

• Resistente a las manchas

• Resistente a los rayos UV

Stontec UTF es un sistema 

en base uretano que combina 

una apariencia decorativa con 

resistencia a los productos 

químicos, a las manchas y al 

desgaste. Este sistema crea una 

superficie resistente a las manchas 

que se puede instalar rápidamente 

y con poco olor.

Sellador Stonshield

Agregado Stonshield (Proyección)

Capa base Stonshield

Agregado Stonshield (Proyección)

Imprimación Stonhard

Sustrato

Sellador Stonshield
Agregado Stonshield (Proyección)
Capa base Stonshield
Agregado Stonshield (Proyección)
Imprimación Stonhard
Sustrato



RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO: USO MEDIO

STONCLAD UL

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Choque y ciclos térmicos 

• Brillante

• Acabado liso

Stonclad UL es un sistema de mortero 

autonivelante de alto rendimiento que 

tiene un acabado liso y mate y presenta 

una excelente resistencia al desgaste, 

al impacto y a los productos químicos. 

Stonclad UL es ideal para áreas de 

procesamiento de alimentos secos y otras 

aplicaciones industriales o en cualquier 

lugar donde se requiera un sistema de 

mortero autonivelante resistente.

STONCLAD GS/UR

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Brillante

• Resistencia al deslizamiento texturizado

Stonclad GS / UR es un sistema de 

mortero resistente a impactos que 

presenta excelentes características de 

abrasión, choque térmico, ciclos térmicos  

y resistente a productos químicos, lo que 

lo hace ideal para la industria alimentaria, 

así como para cualquier otra aplicación 

que requiera estas propiedades.

Recubrimiento Stonhard (opcional)

Stonclad (Mortero)

Imprimación Stonhard

Sustrato

STONSHIELD HRI

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Resistente a la abrasión

• Resistencia a los productos químicos

• Resistente al fuego

• Resistente a impactos

Stonshield HRI es un sistema texturizado 

que al curar se convierte en una superficie 

extremadamente dura, superficie de alta 

resistencia a los impactos, decorativa y 

que exhibe una excelente resistencia a la 

abrasión, químicos y a los impactos.

Recubrimiento Stonhard (opcional)

Stonclad (Mortero)

Imprimación Stonhard

Sustrato

Sellador Stonshield

Agregado Stonshield (Proyección))

Capa base Stonshield

Imprimación Stonhard

Sustrato
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RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO: USO PESADO

STONCLAD UF

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Choque y ciclos térmicos 

• Resistente a los químicos

• Muy resistente a los impactos

Stonclad UF proporciona un rendimiento 

extraordinario a largo plazo en las 

condiciones más exigentes. Stonclad UF 

está formulado específicamente para el 

sector alimentario. Es resistente a los 

productos químicos y a los impactos, 

resiste los ciclos térmicos, es fácil de 

limpiar y tiene un acabado texturizado 

único, ideal para entornos alimentarios.

STONCLAD UT

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Choque y ciclos térmicos 

• Brillante

• Resistencia al deslizamiento texturizado

Stonclad UT brinda una textura adicional 

requerida en muchas empresas de 

alimentos y bebidas, grandes y pequeñas. 

Debido a su resistencia a los ataques 

químicos, impacto y fuertes abrasiones, 

Stonclad UT tiene la capacidad de resistir 

choques y ciclos térmicos.

STONCLAD HT

• Resistente a los químicos

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Brillante

• Acabado suave

Stonclad HT, un mortero extremadamente 

duro y resistente a los impactos que 

presenta una excelente resistencia a la 

abrasión, al desgaste y a los productos 

químicos. Se puede utilizar en cualquier 

lugar donde se requiera un mortero epoxi 

resistente a los productos químicos.

Recubrimiento Stonhard (opcional)

Stonclad (Mortero)

Imprimación Stonhard

Sustrato

Recubrimiento Stonhard

Agregado proyectado

Stonclad (Mortero)

Sustrato

Stonclad UF

Imprimación Stonhard (opcional)

Sustrato



MÁS QUE PAVIMENTOS – DISEÑO HIGIÉNICO COMPLETO CON 
REVESTIMIENTOS, SISTEMAS DE PARED, DESAGÜES Y PROTECCIÓN DE PAREDES

SISTEMAS DE REVESTIMIENTO
STONCHEM

• Resistente a la corrosión 

• Resistente a la abrasión

• Resistente a los productos químicos

• Muy resistente

• Mucho tráfico

• Resistente al desgaste

Stonchem es una gama de diferentes resinas químicas 

de alto rendimiento que proporcionan una protección 

excepcional del revestimiento para entornos ultra 

corrosivos y funciona en condiciones extremas. Stonchem 

es ideal para depósitos de hormigón, áreas CIP, zanjas, etc. 

La línea de productos Stonchem es líder en la industria en 

protección para áreas de contención secundaria, áreas de 

procesamiento, almacenamiento de productos químicos y 

salas de baterías.

SISTEMAS DE PARED
STONGLAZE

• Brillante

• Acabado suave

• Protección de pared sin juntas 

• Superficie de pared duradera y resistente a las perforaciones

•  Resistente a la abrasión y a los productos químicos a largo 

plazo

• Resistente a las manchas

• Acabado esmaltado fácil de limpiar

Suaves y sin juntas, nuestros sistemas de pared resisten 

salpicaduras, derrames, humos y abrasión. La formulación 

de Stonglaze se puede aplicar sobre hormigón, muros 

de bloques de hormigón o paneles de yeso y están 

diseñadas expresamente para entornos higiénicos. Los 

sistemas de pared Stonglaze tienen una apariencia pulida 

y son resistentes, incluso, en los entornos más exigentes. 

Recomendado para todas las áreas de alimentos y bebidas, 

incluidas las áreas de procesamiento de alimentos, fábricas 

de cerveza, bodegas, baños y cocinas comerciales.
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BORDILLOS HIGIÉNICOS DE PROTECCIÓN

Áreas recomendadas:

• Procesamiento de alimentos y bebidas

• Embalaje

• Producción de alimentos y bebidas

• Pasillos de tráfico

• Envasado de carne

• Líneas de embotellado

•  Almacenamiento de productos químicos, 

almacenamiento en almacén

Stonhard es el proveedor exclusivo de bordillos higiénicos, 

con certificación EHEDG, que ofrece las mejores soluciones 

a nuestros clientes del sector alimentario. Este socio es 

el principal productor de protección higiénica de paredes 

para la industria de alimentos y bebidas. Fabrica bordillos 

prefabricados de polímero compuesto para proporcionar 

una protección de paredes a un nivel más alto que los 

compuestos de hormigón. Tanto los suelos Stonhard como 

los bordillos son resistentes a los productos químicos, al agua 

y fáciles de limpiar.

DESAGÜES

Áreas recomendadas:

• Procesamiento de alimentos y bebidas

• Embalaje

• Producción de alimentos y bebidas

• Pasillos de tráfico

• Envasado de carne

• Líneas de embotellado

• Áreas de lavado

Stonhard tiene un socio productor, líder mundial, de 

sistemas de drenaje sanitario hechos de acero inoxidable 

con certificación EHEDG. Brinda a nuestros clientes las 

soluciones higiénicas más completas. Estos sistemas de 

drenaje, de acero inoxidable, garantizan una excelente 

capacidad de flujo y una óptima higiene junto con un 

mantenimiento mínimo.

RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
DE NUESTROS SOCIOS COMERCIALES



STONHARD es el líder mundial en la fabricación e 

instalación de sistemas de revestimiento, paredes y 

pavimentos continuos con operaciones de venta en 

más de 65 países.

Stonhard cree que la información aquí contenida es verdadera y precisa. 
Stonhard no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita basada en esta 
literatura y no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes o 
incidentales en el uso de estos productos y sistemas descritos, incluida 
cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad. La información conteni-
da aquí es solo para evaluación. © 2022

Stonhard HQ 
Maple Shade, NJ 08052 

USA

stonhard.com

ESPAÑA

+34 933 623 785        

info@stonhard.es

www.stonhard.es

®


