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PAVIMENTOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Y  FARMACÉUTICA 

PAVIMENTOS DE ALTAS EXIGENCIAS

GAMA MICROLYMER · PAVIMENTOS ANTIMICROBIANOS

  MicroL

  MicroL

En pocos lugares la higiene y el control de agentes infecciosos 
es tan necesario como en las instalaciones de la industria 
química y farmacéutica. Para disminuir el riesgo de                      
contaminaciones a un mínimo, todo utensilio y material debe 
ser controlado muy estrictamente. Pero esto no solo se refiere 
a herramientas y protección del personal. Si nos tomamos en 
serio la desinfección, ¿por qué no empezar por lo básico: el 
suelo?
Los pavimentos continuos deben cumplir con una serie de 
requisitos para estar a la altura de las exigencias de higiene y 
permitir su uso en farmacéuticas. Se requieren pavimentos de 
una resistencia especial y muchas veces con función                     
antimicrobiana para evitar que se propaguen ciertos agentes 
infecciosos en la superficie.
Krypton Chemical ha desarrollado, junto con partners líderes 
en sus campos, varios sistemas adecuados para su uso en los 
sectores químico y farmacéutico.

PAVIMENTOS DE ALTAS EXIGENCIAS
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Tecnología de encapsulación de biocidas de Microlitix

Las bacterias llegan a la superficie

El biocida empieza a migrar desde la cápsula

El biocida impide la proliferación de las bacterias

Los microorganismos llegan a la superficie

El biocida migra desde la cápsula

El biocida impide la adhesión y proliferación de los microorganismos

Tecnología de encapsulación de biocidas de Microlitix

Soluciones antimicrobianas 
permanentes para pavimentos

  MicroLymer Nivel Advance

  MicroLymer EP y MicroLymer PU 

 

Revestimientos antimicrobianos
Krypton Chemical, ha desarrollado soluciones para recubrir superficies en las que 
se desee evitar la adhesión y proliferación de microorganismos.
Estos revestimientos son similares a los ya utilizados rutinariamente en la                
industria, pero incorporan las últimas  tecnologías para la prevención de formación 
de biofilms bacterianos y colonias fúngicas.  

Solución autonivelante para suelos de gran resistencia y durabilidad; grosor                 
aproximado de 2,5 mm. Actividad biocida certificada durante 3 años. 

Solución de bajo espesor, especialmente apropiada para paredes y techos.

MicroLymer EP: Recubrimiento epoxídico. Mejor anclaje, resistencia química y 
transpirable a humedades del suelo.

MicroLymer PU: Producto de poliuretano. Ideal para zonas sometidas a intensa 
acción de desgaste, como almacenes.

Todos los recubrimientos están formulados en base agua, lo que evita la liberación 
de disolventes orgánicos volátiles y simplifica la aplicación en espacios cerrados.
Los recubrimientos se ofrecen de forma estándar en los siguientes colores: blanco, 
gris medio, verde sanitario y rojo óxido aunque, opcionalmente, se pueden                  
personalizar a criterio del cliente.

Aplicación en instalaciones de Akzo Nobel en Italia



RAYCRETE · PU CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA

GAMA KRYPTANATE · POLIASPÁRTICOS DE CURADO ULTRARRÁPIDO

RAYCRETE · PU CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA

Raycrete SL es un sistema de poliuretano cementoso de tres 
componentes apto para pavimentos sometidos a importantes 
agresiones y choques térmicos. Se aplica en una sola mano y 
cura en cuestión de pocas horas, pero llega a una resistencia 
mecánica, química y térmica incomparable a otros                           
revestimientos continuos y se adapta a las altas exigencias de 
limpieza y desinfección de los pavimentos en farmacéuticas y 
químicas. Esto convierte a Raycrete SL en un producto ideal 
para las aplicaciones de pavimentos continuos en almacenes y 
zonas de mucho contacto con agua (lavados a presión,                        
autoclaves).

Soluciones de alta resistencia
para los tratamientos más exigentes

GAMA KRYPTANATE · POLIASPÁRTICOS DE CURADO ULTRARRÁPIDO

Por su altísima resistencia y su curado ultrarrápido, 
los sistemas poliaspárticos son soluciones muy         
populares en la rehabilitación de pavimentos            
industriales, ya que la puesta en servicio se puede 
dar pocas horas después de su aplicación. Claro que 
estas propiedades también serán de gran uso en el 
sector farmacéutico, químico y sanitario. 
Con la aplicación de este poliaspártico se consigue 
un revestimiento de suelo a la altura de las exigencias 
de higiene y desinfección. Además, las opciones 
Kryptanate 100 y Kryptanate100 LV son soluciones 
sin disolventes, por lo que pueden aplicarse en 
espacios interiores sin riesgo de transmitir al           
ambiente ningún tipo de VOC.

Pavimento de alta resistencia en fábrica, Covestro, Francia
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Raycrete SL es un sistema de poliuretano cementoso de tres 
componentes apto para pavimentos sometidos a importantes 
agresiones y choques térmicos. Se aplica en una sola mano y 
cura en cuestión de pocas horas, pero llega a una resistencia 
mecánica, química y térmica incomparable a otros                           
revestimientos continuos y se adapta a las altas exigencias de 
limpieza y desinfección de los pavimentos en farmacéuticas y 
químicas. Esto convierte a Raycrete SL en un producto ideal 
para las aplicaciones de pavimentos continuos en almacenes y 
zonas de mucho contacto con agua (lavados a presión,                        
autoclaves).


