


Pavimentos
 - Aportan los requerimientos necesarios para el 
cumplimiento de la normativa en seguridad alimentaria; 
no porosos, sin grietas, ni fisuras, y fácil de limpiar y 
desinfectar. Proporciona todas las soluciones a medida 
para las diferentes necesidades higiénico-sanitarias en 
la Industria Alimentaria.

Paramentos continuos de resina 
epoxi-poliuretano (Multicapa)

•	 Aplicaciones:
 · Para todas las zonas/salas/cámaras en la industria 

alimentaria

•	 Características técnicas:
 · Alta resistencia a cargas mecánicas continuas o puntuales 

y a la abrasión.
 · Resistencia a la aplicación continua de productos 

químicos específicos
 · Acabados lisos o antideslizantes a la medida de las 

necesidades según zonas/salas/cámaras
 · Espesores de aplicación variable según requerimientos en 

cada industria

Pavimento continuo de mortero de cemento y 
resina de poliuretano de altas prestaciones

•	 Aplicaciones:
 · Zonas con requerimiento de alto tránsito
 · Elevada resistencia a la tensión y abrasión

•	 Características técnicas:
 · Larga durabilidad (garantía 10 años)
 · Máxima resistencia al impacto directo y a la abrasión
 · Máxima resistencia a vertidos químicos
 · Elevada banda de resistencia química (-40º a 150º)
 · Rápido secado y asentamiento. Disponible para uso industrial 

en 12 horas
 · Certificación sanitaria
 · Acabados lisos o antideslizantes a la medida de las 

necesidades según zonas/salas/cámaras
 · Espesores de aplicación variable según requerimientos en 

cada industria

 Revestimientos y cerramientos en KRION®

 - KRION® es una superficie sólida compuesta por dos terceras partes 
de minerales naturales (ATH) y resinas de alta resistencia. Permite la 
mecanización de forma de poder transformarse a cualquier necesidad a 
medida de la Industria Alimentaria.

•	 Aplicaciones generales 
 · Zócalos con cóncavo sanitario en cualquier tamaño o forma
 · Revestimiento total de paredes y techos
 · Tablas/mesas de corte
 · Preparaciones a medida para cualquier superficie

•	 Características técnicas. Ventajas y valor añadido
 · Porosidad cero
 · Dureza, resistencia y durabilidad
 · Antibacteriano. Intrínseco a la composición del material
 · Fácil limpieza y desinfección. Mínimo mantenimiento
 · Facilidad de reparación
 · Sin juntas/uniones
 · Apto total para uso alimenticio. Normativa americana y europea
 · Alta resistencia a ataques químicos, ambientales y temperaturas 

extremas

Revestimientos panelados
1  Zona industrial

 - Panel sandwich lacado blanco
•	 Tabiquería y techos de distintos grosores según requerimientos técnicos 

 - PVC
•	 Tabiquería y techos según requerimientos técnicos sobre cualquier 

superficie existente

2  Otras zonas

 - Revestimientos higiénicos integrados para vestuarios, aseos, comedores 
y otros

Mejoras/características

•	 Garantía de limpieza y desinfección (sin poro)
•	 Durabilidad
•	 Resistencia térmica/impactos
•	 No toxicidad
•	 Inalterabilidad al agua /productos químicos
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Certificaciones
GRUPO GESLIM ha obtenido la máxima clasificación (nivel D) para licitar contratos con la 

Administración Pública. También dispone de las certificaciones:

ISO 9001 – 2008
Sistemas de Gestión

de la Calidad

ISO 14001 – 2004
Sistemas

de Gestión Ambiental

ISO 22000-2005
Sistemas de Gestión

en Seguridad Alimentaria


