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FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL
SISTEMA QUÍMICO.

La mayoría de pavimentos que se utilizan actualmente, contienen una mayor o menor cantidad de sílice.
La razón por la cual un pavimento se convierte en antideslizante, se debe a la reacción química que se
produce entre el sílice y el ácido fluorhídrico.

4FH + SiO2 → F4Si + 2H2O

Esta reacción debe ser controlada de forma muy estricta y para ello es necesario aditivar ácido
fluorhídrico con una serie de productos que nos permitan dirigir de forma adecuada la citada reacción.

Los métodos PAVITEC, no provocan ninguna pérdida de calidad en los suelos. No afectamos a las
características técnicas (resistencia, dureza, limpieza etc. ), ya que se trata de simples reacciones
químicas que originan, sobre la superficie tratada, millones de concavidades microscópicas, dando
lugar a un efecto ventosa.

En suelos húmedos, el efecto ventosa es mucho más efectivo, incrementándose notablemente la
seguridad, dando por resultado un suelo totalmente seguro.
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PAVIMENTOS Y
TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE

PRUEBAS PREVIAS

Con el objeto de disponer de una primera información sobre el efecto que producía el tratamiento
antideslizante en pavimentos cerámicos, se seleccionaron diversos modelos comerciales, con
diferentes acabados superficiales, representativos del sector productivo español, unos de los más
importantes de mundo en este campo.
El tratamiento, la medición de resistencia y el cambio visual de los mismos fueron evaluados
analíticamente en laboratorio, observando que la propiedad del tratamiento antideslizante se
conseguía de forma regular y satisfactoria en todos ellos. Sin embargo los aspectos visuales y
estéticos sufrían cambios espectaculares, no admitidos en condiciones normales en locales oficiales,
hostelería, instituciones y demás centros.

FORMULACIONES

La formulación inicial se replanteó de nuevo, para que el resultado final fuera el adecuado a todas las
necesidades del mercado, sea cual fuera el pavimento, la necesidad, la estética, o exigencia del cliente
en un momento determinado.
En concreto, el resultado fue la formulación directa para cada suelo concreto. Los suelos tratados por
PAVITEC, son analizados de forma individual y personalizada para la obtención de un óptimo resultado.
Para el tratamiento antideslizante se dispone de diferentes productos que se mezclan y utilizan
dependiendo de los pavimentos encontrados.

Formulaciones patentadas y experimentadas
en muchos miles de metros cuadrados
aplicados.

Podemos citar, por ejemplo, el tratamiento
antideslizante del Gres Porcelánico. Como es
sabido, este pavimento por su elevado brillo y
aspecto liso, no permitía su tratamiento químico,
si se quería conservar el brillo. En PAVITEC
hemos obtenido magníficos resultados
consiguiendo mantener el brillo y evitar el
deslizamiento.

BAÑERAS

Todos nosotros hemos oído en infinidad de ocasiones que
alguna persona conocida ha sufrido una caída en la bañera o
ducha.
Nuestro sistema permite conseguir el efecto antideslizante
con un producto terminado y comercializado para este suelo
concreto, debido a que la mayor parte de bañeras tienen un
suelo con unas características de esmaltado muy similares.
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GARANTÍA
FINALIZACIÓN DE PRUEBAS

Siguiendo con el estudio de laboratorio, nuestro objetivo se orienta hacia la
garantía del trabajo y duración del mismo en el tiempo. Nuestros trabajos
están garantizados, garantía escrita, por seis años de duración, según el
tratamiento de formulación química personalizado.
Los resultados de resistencia indican que una vez conseguida la
propiedad antideslizante, ésta perdura con el tiempo aunque sufra
desgastes importantes.

TRATAMIENTO MECÁNICO
TERRAZO Y MÁRMOL

La especialización que PAVITEC ofrece, dando soluciones concretas para tipos de suelos, necesidades,
exigencias de nuestros clientes, etc. , da un salto espectacular y único en el tratamiento
antideslizante mecánico para suelos de TERRAZO Y MÁRMOL.

El tratamiento químico en suelos de terrazo y mármol es efectivo y satisfactorio, sin embargo el aspecto
visual, estético, brillo e imagen, muy representativo y exigente en la mayor parte de centros donde se
utiliza este tipo de pavimento, sufre un ataque muy agresivo y la imagen del local queda totalmente
alterada, oscura, mate y de aspecto sucio y deteriorado.

INVESTIGACIÓN.

Nuestro equipo de investigación, conocedor del efecto ventosa de la reacción química, forma parte a
su vez de la industria de ABRASIVOS para lijadoras, pulidoras y abrillantadoras, de mármol, granito,
terrazo, etc.
Tras años de desarrollo, hemos conseguido, un sistema de bruñido de forma mecánica,
manteniendo el suelo antideslizante, brillante, nítido y limpio.

MAQUINARIA.

Conocedores del mercado tanto de maquinaria de limpiezas, lijadoras, ..... , como de los distintos
accesorios que componen su sector,  en un primer momento no encontramos la máquina que se ajustara
a nuestras investigaciones.

Tuvimos, pues, que crear nuestra propia maquinaria, para que la
investigación se lleve a efecto. De esta manera, nuestra maquinaria
se realiza de forma artesanal y de acuerdo con las necesidades que
el mercado va demandando.

PROCESO DE LA TÉCNICA.

Nuestra técnica en laboratorio se ahorra varios pasos del proceso
real debido a trabajar con materiales vírgenes.
No ocurre lo mismo cuando acudimos a suelos ya usados y
tratados con diferentes productos de limpieza, recubrimientos,
desgastados, y a veces altamente alterados de su aspecto inicial.
Debido a que la solución la presentamos como completa y lo
normal es encontrarnos con suelos usados y con alteraciones reales,
nuestro proceso se desarrolla en varias etapas:

10
años de

GA�NTÍA
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• Análisis del suelo, composición y estado concreto de presentación.
• Tipo de exigencia del cliente, especialmente su grado de antideslizante, e imagen posterior.
• Recuperación del suelo hasta encontrar su estado natural, eliminando todos los componentes

que nos puedan distorsionar el proceso.
• Limpieza de restos, residuos, etc. hasta conseguir un suelo en condiciones para su posterior

tratamiento. Tanto este proceso como el anterior puede necesitar de varios pases y movimientos.
• Tratamiento antideslizante mecánico, obteniendo el micro poro adecuado para el efecto

deseado.
• Presentación final de acabado, dependiendo del grado de antideslizante, imagen y necesidades

del cliente.
• Limpieza posterior final, dejando el suelo en condiciones propias para ser utilizado de forma

inmediata.

El efecto ventosa se obtiene de forma física, sin producto químico alguno, endurecemos el suelo,
obtenemos un brillo más duradero y natural que el de una cristalización normal y facilitamos el
posterior mantenimiento de limpieza.

MANTENIMIENTO = GARANTÍA PERMANENTE

El tratamiento mecánico necesita de un mantenimiento periódico, con objeto de garantizar el conjunto
de propiedades antideslizante, imagen, brillo, grado de limpieza, etc.
Debido a la composición física del mármol y terrazo, estos pavimentos sufren un desgaste físico
importante, dependiendo del uso a que son sometidos.

El proceso técnico del mantenimiento se reduce al 50 % de la recuperación inicial.
El equipo técnico informará en su momento lo más apropiado según las circunstancias peculiares
del lugar concreto. El número de personas que transitan por los suelos tratados es primordial
para su informe.

NORMAS DE SEGURIDAD
Nuestro tratamiento antideslizante cumple las más estrictas normas, en cuanto a efecto antideslizante,
en la vigente ley Americana C–1028-84, y Alemanas GUV 26.17, ZH1/571 y DIN 51097.
No existe un criterio generalizado a nivel internacional, sino que dependiendo del país la elección se ha
inclinado por uno u otro método, con lo que, en la actualidad, existen diferentes normas de ámbito
nacional, autonómico o local.

NORMATIVAS
Para que un pavimento sea seguro para el tránsito de personas, debe cumplir una serie de normas que
han sido establecidas en distintos países. Citamos a continuación alguna de ellas.

NORMA DIN 51097 (Alemana)
Ensayos sobre pavimentos cerámicos y medida de propiedades antideslizantes sobre suelos húmedos y
pie descalzo.
Según la norma Din 51097, las propiedades antideslizantes de los pavimentos cerámicos en condiciones
de humedad y tránsito descalzo, se determinan por medio de un ensayo en el que una persona descalza,
se coloca sobre una superficie inclinable del pavimento a ensayar, humedecida previamente con agua y
detergente. Se procede, entonces, a medir el máximo grado de inclinación alcanzable sin peligro de
deslizamiento. Es precisamente con ese ángulo con el que se determina el coeficiente de rozamiento K.

NORMA GUV 26.17 (Alemana)
Establecida por la Federación de Aseguradoras de Accidentes de la República Federal Alemana. Esta
norma distingue tres tipos diferentes en las mismas condiciones de humedad y calzado que la normativa
anterior.
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NORMA ZH1/571
Norma para la pavimentación de espacios de trabajo con riesgo de caídas por resbalones. Según la
norma ZH1/571 se realiza un ensayo igual al descrito por la norma DIN 51907, pero se distinguen cuatro
tipos de pavimentos según el ángulo alcanzado.
R10 DE 10° A 19° COEFICIENTE K= 0,18
R11 DE 19° A 27° COEFICIENTE K= 0,34
R12 DE 27° A 35° COEFICIENTE K= 0,51
R13 MAYOR DE 35° COEFICIENTE K= 0,71
La normativa alemana para la seguridad estipula el siguiente baremo.

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO K

0,00 A 0,20 ......................... MUY MALO
0,20 A 0,40 ......................... MALO-ADECUADO
0,40 A 0,75 ......................... BUENO
0,75 A 1,00 ......................... MUY BUENO

NORMA C-1028-84 (Americana)
Coeficiente estático de fricción, se mide la fuerza necesaria para que empiece a moverse un
determinado peso colocado sobre la superficie a evaluar. La zona de contacto entre el peso y la
superficie tiene que ser de goma con unas características específicas.

INFORMACION Y CONTACTO – PAVITEC –

CENTRAL
C/ Sta. Hortensia, 13

Telf./Fax: 91 415 72 20
609 611 590

28002 MADRID

DELEGACIÓN
C/ Telmo Bernárdez, 21 bajo

Telf./Fax: 986 402 258
986 403 187

36800 REDONDELA
PONTEVEDRA
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