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El Hospital Universitario de Bellvitge es un centro sanitario público 
en Barcelona, España, que cuenta con un gran centro de atención 
médica. Forma parte de los cinco hospitales de Cataluña que están 
acreditados de tercer nivel, que es el nivel más alto de certificación 
para la asistencia sanitaria. Con 5.200 profesionales y 50 años de 
servicio, el Hospital de Bellvitge ha sido reconocido como uno de los 
cuatro mejores hospitales del país. En 2019, el Hospital Universitario 
de Bellvitge inició varios proyectos importantes de renovación de sus 
instalaciones, incluyendo un nuevo Centro de Esterilización de 550 
m2, un Laboratorio de Análisis Molecular (Secuenciación de Próxima 
Generación) de 400 m2 y una nueva unidad de Diálisis de 1.000 m2. 
Y el nuevo centro de archivos. Stonhard proporcionó soluciones de 
pavimento de alto rendimiento para los tres proyectos innovadores.

Los proyectos complejos requieren las soluciones más innovadoras.
Tras los problemas que tuvieron los suelos de cerámica y otros 
pavimentos sin juntas en el pasado, el Hospital de Bellvitge 
recurrió a Stonhard, líder mundial en la fabricación e instalación de 
pavimentos continuos de alto rendimiento.

Stonhard buscó la mejor solución para cada proyecto y recomendó 
acabados de alto rendimiento para una mayor durabilidad y para 

facilitar el mantenimiento y la limpieza que suelen requerir los 
centros médicos. Los suelos continuos de Stonhard son más 
duraderos, higiénicos y fáciles de mantener que los productos 
tradicionales que se suelen instalar en los centros sanitarios.

Stonhard va más allá
Cuando los pavimentos instalados de terrazo requerían un 
mantenimiento externo, Stonhard instaló Stonclad UR, un 
sistema de pavimento de poliuretano, para obtener una solución 
mayor rendimiento y de menor mantenimiento. Esta instalación 
incluyó acabados de revestimiento específicos para cada entorno, 
incluyendo acabados antiestáticos donde fuera necesario. Como 
beneficio adicional para el hospital, la instalación de Stonhard evitó 
la eliminación de la cerámica existente, lo que ahorró al centro
de intervención y aceleró los plazos de ejecución.

Hoy en día, el Hospital Universitario de Bellvitge ofrece una 
premiada cirugía robótica, trasplantes, tratamiento de adicciones, 
trastornos del comportamiento, endoscopia, diagnóstico por 
imagen y cirugía oftalmológica; así como atención en oncología, 
neurología y neurocirugía, entre otras muchas áreas, con el apoyo 
de los pavimentos Stonhard de larga duración.

Stonclad UR ofrece protección de pavimentos comerciales e industriales de epoxi 
y uretano para entornos de trabajo pesado, como las instalaciones sanitarias. Este 
sistema de pavimento presenta resistencia a los productos químicos, a la abrasión 
y a los impactos y, al no tener juntas, ofrece ventajas higiénicas para apoyar los 
programas de control de infecciones.

Prestigioso hospital confía a Stonhard el suministro de sistemas 
de pavimentos de tres grandes proyectos de renovación

PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE BELLVITGE, BARCELONA, ESPAÑA:  
Stonclad® UR • Stonkote®  HT4 • Stonkote®  AT5
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LA DIFERENCIA STONHARD
Stonhard es el líder mundial sin precedentes en la 
fabricación e instalación de sistemas de polímeros de alto 
rendimiento para pavimentos, paredes y revestimientos. 
Stonhard cuenta con 300 Territory Managers y 175 
equipos de instalación en todo el mundo, que trabajarán 
con usted en la especificación del diseño, la gestión del 
proyecto, y el servicio postventa. La garantía de Stonhard 
cubre tanto los productos como la instalación.

Asistencia sanitaria

Un nuevo centro de Esterilización de 550 m2, un Laboratorio de 
Análisis Molecular (secuenciación de próxima generación) de 
400m2 y una nueva Unidad de Diálisis de 1.000 m2


