
Pavimentos. 
Para nuestros suelos solo aceptaremos los productos con los mejores acabados, 
colores y toques. Pero además de ser bonitos, también tienen que soportar importantes 
agresiones diarias. En Quimatt contamos con un producto para pavimentos ideal para 
cada situación y sistema. 

Realizamos trabajos con productos  autonivelantes, pinturas epoxi, productos de 
multicapa, morteros, productos aglomerantes y como sistemas estrellas proyectados en 
caliente. 



PRODUCTOS 
AUTONIVELANTES: 

Los productos autonivelantes 
son una solución muy solicitada 
para pavimentos, debido a su 
fácil aplicación y su acabado 
liso y uniforme. Incorporados en 
nuestras sistemas pavimentos 
se convierten en una solución 
completa para las necesidades 
de muchos suelos comerciales 
e industriales, viviendas, e 
incluso pavimentos en talleres y 
parkings con exigencias de 
resistencia muy elevadas. 

PINTURAS EPOXI PARA 
SUELO: 

Los pavimentos requieren acabados de 
pinturas y resinas resistentes para 
protegerlos contra los diferentes retos 
de cada día: desgaste y rayado, altas 
cargas o limpieza diaria con agentes 
químicos. En Quimatt ofrecemos una 
amplia gama de acabados de epoxi, 
poliuretano y poliaspárticos para sus 
pavimentos. 



PRODUCTOS DE MULTICAPA: 

Como alternativa a la pintura de suelos de 
garaje, ¿por qué no probar un producto 
multicapa? Destacan por su elevado grosor 
y resistencia. Las resinas epoxi son una 
opción ideal para mezclarlas con áridos. Es 
impermeable al agua, pero permeable al 
vapor de agua. De forma que el soporte 
puede transpirar y evitar acumulaciones de 
a g u a y, p o r l o t a n t o , a m p o l l a s . 
Recubrimiento multicapa, protector para 
suelos de hormigón en todo tipo de zonas 
interiores, como locales industriales, 
parkings y almacenes. 

MORTERO:  

El mortero autonivelante es un 
poliuretano cementoso de alta 
resistencia mecánica y química y sin 
disolventes. Es una auténtica 
maravilla para aplicaciones en todos 
aquellos pavimentos sometidos a 
importantes agresiones de limpieza y 
desinfección. Esto lo hace ideal para 
ap l i cac iones en l a i ndus t r i a 
alimentaria. 



PRODUCTOS 
AGLOMERANTES: 

Los sistemas aglomerantes 
de  ár idos de mármol 
natural  o de caucho son 
espectaculares. Tienen un 
aspecto muy bonito, son 
d r e n a n t e s y m u y 
resistentes. El secreto son 
n u e s t r a s r e s i n a s d e 
poliuretano y epoxi. Para aglomerar piedra natural existen diferentes tipos de resinas 
transparentes para diferentes aplicaciones. ¿Qué pasa si en vez de piedra queremos aglomerar 
caucho? Fácil. Obtendremos un pavimento confortable y colorido. Un perfecto pavimento 
infantil. 

PRODUCTOS DE APLICACIÓN 
EN CALIENTE: 

En Quimatt utilizamos una poliurea híbrida 
autonivelante de rápido curado y 
excelentes prestaciones. Como todo 
producto en caliente, se aplica mediante 
equipos de proyección especiales y debe 
ser manejado por profesionales. No 
obstante, los resultados son increíbles. 



