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QUIÉNES SOMOS
MONDOLIMP es una empresa con más de 15
años de experiencia y un objetivo claro: ofrecer las mejores y más innovadoras soluciones del
mercado de pavimentos optimizando los costes.
En MONDOLIMP trabajamos a diario para conseguir los sistemas de pavimentos más eficientes.
Nuestro mayor valor es nuestra experiencia y
saber hacer, reforzado con una formación continua de nuestros trabajadores.
Nuestros técnicos realizan planes de trabajo personalizados para cada cliente y servicio, lo cual
permite utilizar los recursos al máximo. Somos
especialistas en ofrecer soluciones a medida con
una amplia gama por nuestra presencia en ferias
internacionales del sector.

Además, en
MONDOLIMP
estamos
comprometidos
con el medio
ambiente. Tenemos
la certificación de
Medio Ambiente
ISO 14001 y con la
calidad de servicio
ISO 9001.
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SUPERFLOOR

(HORMIGÓN PULIDO)
VENTAJAS
Es el pavimento mas económico y mas indicado para
zonas de alto tránsito por sus
características de dureza, durabilidad y estética.
Su bajo coste de mantenimiento y su estética, que no
sufre degradación, lo convierte en el pavimento más estable
comparativamente hablando
con el resto de pavimentos
que ofrecemos de resinas.
Destaca la particularidad
de no necesitar tiempos de espera y se instala al día, permitiendo no paralizar la actividad
de la empresa y ser utilizado el
mismo día de su ejecución.

SELLADO CON
LITIO DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

En MONDOLIMP ofrecemos pavimentos de hormigón
con acabado fratasado mecánico, que proporcionan
una capa de rodadura extremadamente resistente, no
porosa, antideslizante, no conductiva y muy duradera.
Disponer de un soporte sólido y bien ejecutado en la
base es fundamental para garantizar el funcionamiento de cualquier industria o almacén. Prestamos especial atención a obtener una buena planimetría que
permita desarrollar la actividad con total tranquilidad.
Los pavimentos son elementos muy expuestos al tráfico rodado, arrastramientos, impactos, cargas de todo
tipo...por lo que se hace fundamental disponer de un
tipo de pavimento sólido y perfectamente ejecutado.
En nuestro proceso de recuperación de superficies
utilizamos experiencia de 15 años en el sector para recuperar pavimentos en condiciones de degradación
máxima con un coste inferior a la reposición sin la espera del fraguado.

* Somos instaladores oficiales de
Convergence (PATENTE MUNDIAL
NANOLITIO) y HTC Superfloor
(INVENTOR DEL SISTEMA
HORMIGÓN PULIDO)

Aplicamos superficies base resistentes y duraderas para
que la actividad se desarrolle con total tranquilidad.
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EPOXI
Se trata de una resina para pavimentos
sin juntas, con una excelente resistencia.
En MONDOLIMP hemos sabido combinar
esta durabilidad con un diseño creativo
y colorido, que se puede adaptar a cualquier tipo de espacio. Creamos superficies lisas y antideslizantes, que requieren
poco mantenimiento y están libres de disolventes.
Por su durabilidad puede aplicarse en
almacenes, talleres o naves industriales.
Además, su resistencia química lo hace
apto para la industria agro alimentaria,
química o para centros de salud y hospitales. Y, gracias a sus amplias posibilidades
decorativas, cada vez es más utilizado en
zonas comerciales, oficinas o colegios. El
acabado puede ser tanto liso como rugoso, la cual cosa multiplica sus posibilidades.

Disponemos de:
PINTURA EPOXI: Para recubrimiento de suelos industriales de hormigón o mortero en el
que se requieran altas prestaciones mecánicas y resistencias químicas.
AUTONIVELANTE EPOXI: Superficie totalmente lisa que evita la acumulación de gérmenes y bacterias y facilita la limpieza. Posible
integración de logos y acabado decorativo.
MULTICAPA EPOXI: Recubrimiento 100% sólido, antideslizante e indicado para la industria
en general. Alta resistencia y fácil limpieza.
Muy recomendado
para la actividad industrial
Alta resistencia química y biológica
Larga vida útil
Excelente relación calidad-precio
Acabado decorativo
Fácil limpieza
Superficies continuas
y antideslizantes
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* La durabilidad y el diseño de la mano gracias a las
enormes posibilidades de esta resina

POLIURETANO
En MONDOLIMP
también ofrecemos el sistema de
pintura de suelos con resina de
poliuretano de alta resistencia
que se utiliza para revestimiento
de hormigón sin uniones. Son pavimentos con unas elevadas resistencias mecánicas, químicas y
térmicas. También destaca su alta
resistencia a la abrasión y al rayado y su flexibilidad. Al igual que el
Epoxi, se puede realizar en una
gran variedad de colores, con lo
que permite tanto un uso industrial como decorativo.

* Su gran resistencia y su fácil mantenimiento
favorecen que sea la solución ideal
para industrias como la alimentaria o la
farmacéutica

DISPONIBLE EN TRES FORMATOS: 		
PINTURA, AUTONIVELANTE Y MULTICAPA
Especialmente recomendado
para la industria alimentaria,
farmacéutica y química
Rápida instalación
Fácil limpieza y mantenimiento
Material impermeable y no absorbente
Gran resistencia química y muy resistente
a la exposición continua de líquidos fríos
y calientes (de -40º a 120º)
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METACRILATO
DISPONIBLE EN TRES
FORMATOS: PINTURA, 		
AUTONIVELANTE
Y MULTICAPA
Excelente relación calidad-			
precio
Gran resistencia a los efectos 			
meteorológicos por su excelente 			
impermeabilidad

Otro de los pavimentos ofrecidos
por MONDOLIMP son los pavimentos
de metacrilato, de secado ultra rápido, con una alta resistencia química a
los impactos y el desgaste mecánico.
También ofrece una excelente resistencia a los efectos meteorológicos,
pues son pavimentos impermeables
y muy poco porosos. Así, puede utilizarse tanto en cámaras frigoríficas
como en exteriores (con temperaturas incluso de 30º).
Su acabado es decorativo, con una
amplia variedad de colores creados
con arena de cuarzo coloreada. Se
usa en la industria en general, pero
es especialmente indicado para cocinas industriales, bodegas o la industria
farmacéutica. Su limpieza es rápida
(es apto para la limpieza al vapor) y el
mantenimiento muy limitado.

Rápida limpieza
Alta resistencia química y biológica
Gran resistencia a los impactos y desgaste 			
mecánico
Larga vida útil
Acabado decorativo
Para aplicaciones verticales y horizontales
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* Aplicable bajo
las condiciones
climáticas más
variadas y con
un secado
extremadamente
rápido

MONILE,
PAVIMENTO
ULTRA
RESISTENTE
ALIMENTARIO
El Monile es un suelo industrial especialmente concebido para la industria alimentaria,
sobre todo para aquellos suelos que están continuamente con agua, humedad y fuertes
exigencias. Se trata de un recubrimiento a base de mortero acrílico, de gran resistencia
en concreto a los ácidos, como el clorhídrico, nítrico, acético y cítrico. Es antideslizante (aunque esté mojado), impermeable, no es tóxico y resiste muy bien la mayoría de
agentes químicos utilizados en la industria alimentaria. Es fácil de mantener, limpiar y desinfectar, con detergentes alcalinos en combinación con vapor o agua caliente a presión.
En MONDOLIMP está disponible en diversos colores.
* Es un suelo industrial concebido para suelos
de la industria alimentaria que están en continuo
contacto con agua o elementos químicos.
Ideal para suelos de la industria
alimentaria
Antideslizante incluso húmedo
Ausente de toxicidad
Fácil limpieza y mantenimiento
Excelente resistencia mecánica
Muy duradero y sólido
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SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y
CONFIGURACIÓN
DE LAYOUT
Nuestra señalización es de larga
duración y de rápido secado
Cumplimos con la normativa

Elaboramos su layout con líneas
de larga duración con pintura especial a base de una especial preparación del soporte sumado a la
aplicación de resinas a diferentes
espesores y composiciones, que
cuenta con una gran resistencia al
desgaste por fricción. Pasillos peatonales, pasos de cebra, flechas,
delimitación de zonas, tránsito de
carretillas... y todo lo necesario
para garantizar unas condiciones
óptimas de seguridad y orden
dentro de la industria.
Una correcta señalización es fundamental para la libre circulación
de peatones y carretillas elevadoras en las zonas de alto tráfico
industrial. En MONDOLIMP realizamos la señalización de suelos
en naves industriales para marcar
y delimitar las zonas, así como
para organizar las zonas de trabajo y advertir de peligros de una
forma muy visual.

Cumplimos estrictamente con la normativa reflejada en la guía
técnica de Señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real
Decreto 485/1997, de 14 abril).
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REPARACIÓN
DE BACHES
Y FISURAS
En MONDOLIMP también ofrecemos el servicio de reparación de baches, fisuras, desconchones o erosiones severas de pavimentos de
hormigón, provocado por el desgaste de los años o por una mala instalación previa. Nuestras reparaciones son rápidas y sin polvo, con tal
de que puedan ser transitables cuanto antes. Utilizamos materiales innovadores de última generación y damos un resultado homogéneo en
todo el firme.
Rapidez en la ejecución
Productos de primera calidad
y específicos para cada caso

* Trabajamos para que las superficies puedan ser
transitables casi inmediatamente
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REPARACIÓN
DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO

Opción eficaz, económica
y rápida de ejecutar
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En MONDOLIMP realizamos reparaciones de
asfalto en frío. Reparamos fisuras, grietas y zonas desgastadas en parkings y otras zonas pavimentadas con asfalto en frío. Así, mejoramos
la imagen y operatividad de las instalaciones.

EL TRABAJO
BIEN HECHO
Un trabajo bien hecho requiere de un
control periódico. Por ello, estamos en
contacto directo y continuo con nuestros clientes:
para valorar su grado de
satisfacción
para que sepan que
estamos abiertos a cualquier
opinión o consejo sobre
nuestro trabajo
para alcanzar un resultado
óptimo por el servicio
contratado

MONDOLIMP pone a disposición de sus clientes toda la documentación legal que estos
consideren oportuno revisar (seguros de responsabilidad civil, certificados de aptitud de
los trabajores, etc.)

CONFÍE EL FUTURO DE SU PAVIMENTO A NUESTRA EMPRESA.
CONTAMOS CON UNA LARGA EXPERIENCIA Y UN CARÁCTER INNOVADOR.
TRABAJAMOS EN ARAS DE DAR UNA LARGA VIDA ÚTIL A
SU PAVIMENTO PARA QUE CUMPLA SU FUNCIÓN.
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