
Contacto:
BASF Construction Chemicals España, SL
Performance Flooring Solutions de BASF
Carretera del Mig, 219
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)
Tel. +34 93 261 61 00
Fax +34 93 261 62 19
E-mail: basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es 

Cocinas en nuevas instalaciones Catering Las Torres – Ucrete DP 10 (4mm).
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Catering Las Torres
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Mayo 2014

Propiedad:
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Industria Alimentaria

Productos usados & cantidades:
Ucrete DP 10 (350 m2)

Catering Las Torres: Pavimento cocina
Altas exigencias higiénicas

Antecedentes
Se pretende la aplicación de un 
revestimiento de suelo con alta 
resistencia mecánica a los impactos, y  
a salpicaduras a alta temperatura.

Así mismo el pavimetno deberá 
tener una textura que no favorezca el 
deslizamiento pero que sea facilmente 
limpiabledebido a las altas exigencias 
higiénicas

El reto 
Se pretende la aplicación de un reves-
timiento que aporte un valor añadido 
a los revestimientos tradicionales en 
base epoxi que se habían aplicado 
con anterioridad y que no habían teni-
do el éxito esperado.
Debido a las condiciones de uso, es 
posible encontrarnos impactos de ma-
teriales metálicos usados en cocina, 
así como salpicaduras de aceite a alta 
temperatura. Los sistemas tradicio-
nales tienen menores resistencias a 
este tipo de ataques, produciéndose 
la fracturación de los mismos. Estos 
hechos unido a las condiciones de 
humedad permanente, provocan el 
desprendimiento de los mismos. 



Acabado Sistema Ucrete DP 10

Catering Las Torres: Pavimento cocina
Altas exigencias higiénicas

Nuestra solución
Se propone la aplicación del producto Ucrete UD DP 10 
en 4 mm, previo fresado de la superficie de hormigón e 
imprimación con Ucrete PRIMER SC. 

Beneficios para el cliente

Los revestimientos de la gama Ucrete en base poliureta-
no cemento ofrecen una serie de ventajas frente a otro 
tipo de revestimientos:

 Altísimas resistencias químicas. 

 Altas resistencias mecánicas y ductilidad que favore-
ce la absorción de golpes e impactos sin sufrir rotura. 

 Tolerancia con la humedad del soporte en el momen-
to de aplicación que favorece el acorte de plazos de 
ejecución (es tolerante incluso con hormigones con 7 
días).

 Endurecimiento en 48 horas que se traduce en una 
rapida puesta en servicio. 

 
 Resistencia a la temperatura.

Lo más destacado del proyecto

 Alta resistencia química y mecánica.

 Rápida ejecución y puesta en servicio.

 Facilidad de limpieza y descontaminación.
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