UNA IDEA

BRILLANTE

TRATAMIENTO Y PULIDO
DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN

NUNCA
LA BELLEZA
FUE TAN
RESISTENTE
¿El suelo de hormigón
de su garaje, de su nave
o de su local comercial
es poco estético
y/o funcional?
¿Emite mucho polvo?

En GRUPO MAQOP® transformamos esa superficie
de hormigón bruto o dañado en un suelo liso y
brillante. Gracias a nuestros innovadores equipos de
tratamiento de hormigón su suelo alcanzará niveles
de belleza, funcionalidad y durabilidad inigualables.
El sistema HIPERFLOOR™ del GRUPO MAQOP®
es la solución más rentable, duradera y estéticamente impecable para su negocio.

VENTAJAS
QUE SE REFLEJAN
EN SU NEGOCIO
La utilización del sistema HIPERFLOOR™
se traduce en una serie de beneficios
que verá desde el primer momento:
REDUCE
EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL.
NO PRECISA
MANTENIMIENTO NI
PRODUCTOS QUÍMICOS
(PINTURA, EPOXI...)

TRANSFORMA
EL SUELO DE
HORMIGÓN EXISTENTE
EN UN SUELO
RESISTENTE AL
DESGASTE,
LA ABRASIÓN Y
LAS MARCAS

AUMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE
LA DURABILIDAD
Y REDUCE LOS COSTES
DE MANTENIMIENTO
Y DE LIMPIEZA

LA ALTA CAPACIDAD
DE REFLEXIÓN
DE LA SUPERFICIE
REFLEJA MÁS LA LUZ,
LO QUE IMPLICA
MENOS GASTO EN
ILUMINACIÓN
DEL LOCAL

LOS ACABADOS
La versatilidad del sistema HIPERFLOOR™
permite diferentes tipos de acabado según
las necesidades de su negocio y el nivel
de estética que se desee alcanzar:
DESBASTADO
Eliminación de revestimientos, pinturas, epoxi,
moquetas, alfombras, reparación o desbaste,
apertura de poros, limpieza, planimetría…

INDUSTRIAL
Acabado de bajo brillo para suelos industriales.
Alta resistencia al desgaste, seguro, antideslizante,
resistente a la abrasión, limpio y con buena estética.
Idóneo para interiores de grandes superficies,
centros comerciales y grandes almacenes donde
la funcionalidad del suelo es fundamental.

COMERCIAL
Acabado semibrillante para suelos de hormigón de
exposición media o baja. Funcional, fácil de limpiar,
resistente al desgaste, antideslizante, de bajo mantenimiento y excelente estética.
Indicado para interiores de áreas comerciales, entradas a tiendas y espacios públicos.

PREMIUM
Acabado decorativo de alto brillo para suelos de hormigón de alta exposición. Brinda un espectacular
acabado de alta reflexión, textura y funcionalidad,
fácil de limpiar y con bajo mantenimiento.
Ofrece la máxima calidad y durabilidad en salas
de exposición interiores, inmuebles exclusivos,
tiendas de lujo, hoteles, etc.

ASÍ FUNCIONA
La aplicación del HIPERFLOOR™ es realizada por
un operario especializado con los productos y
la maquinaria específicos que GRUPO MAQOP®
emplea para garantizarle un perfecto resultado
en su suelo.
1. TRATAMIENTO MECÁNICO
Tratamos y desbastamos la capa superior del hormigón, que es la
que se encuentra dañada y emite polvo. Exponemos los áridos del
hormigón, de forma que la superficie queda completamente lisa,
dura y con el brillo que corresponda al acabado elegido.

2. TRATAMIENTO QUÍMICO
Durante la fase de desbaste se emplea un producto que tapa
y cierra el poro, con lo que el hormigón deja de emitir polvo.
Seguidamente se aplica un endurecedor para crear una superficie
mucho más duradera. Para terminar, de forma opcional, se puede
aplicar un sellador que protege aún más el suelo contra ácidos
o productos químicos.

HIPERFLOOR™: UNA BRILLANTE INNOVACIÓN
QUE TRANSFORMA SU SUELO DE HORMIGÓN
PARA DARLE UNA NUEVA VIDA.
Desde sólo 5€/m2
MÁS INFORMACIÓN en el 918 700 808
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