
sistema de pavimento con MMA (metacrilato de metilo) de gran resistencia y
secado rápido, así como soluciones para espacios destinados a alimentación,
comercio e industria.

AMPLIA SELECCIÓN DE COLORES Y POSIBILIDADES 
DE DISEÑO

MEZCLAS DE COLOR CUARZO

*NOTA: LOS COLORES SON LIMITADOS A CAUSA DE LAS LIMITACIONES DE IMPRENTA.

MIX 200

VERDE PALO
±RAL 6021

ROJO TOMATE
±RAL 3031

BEIGE
±RAL 1001

GRIS
±RAL 7032

GRIS PIEDRA
±RAL 7030

GRIS HORMIGÓN
±RAL 7023

MIX 300 MIX 400 MIX 500 MIX 600

CUARZO DE UN COLOR

NEGRO AZUL VERDE GRIS ROJO AMARILLO BLANCO
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Rötistrasse 6  •  CH-4501 Solothurn  •  T: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH
Industriestraβe 19-23  •  D-21493 Schwarzenbek  •  T: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG 
Rötistrasse 6  •  CH-4501 Solothurn  •  T: +41 (0) 32 626 36 46

 Este folleto no pretende establecer recomendaciones del producto para 
ninguna instalación. Consideramos que la información aquí contenida es 
exacta y � dedigna en el momento de la publicación, pero ésta podrá sufrir 
modi� caciones sin previo aviso. La reproducción total o parcial de este 
folleto no está permitida sin autorización escrita de RPM Belgium Vandex.

RPM Belgium Vandex garantizan que todos sus productos están libres de 
defectos y remplazarán cualquier material que se demuestre defectuoso. 
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin 
embargo, el comprador es responsable de determinar la adecuación 
de los productos a sus requisitos especí� cos y de realizar sus propias 
pruebas.

 DISTRIBUIDO POR:

W W W. R PM B ELG IUMVAND E X .COM – W W W.VAND E X .COM

COLORES PARA SISTEMAS CONTINUOS AUTONIVELANTES – COLORES RAL 
BAJO PEDIDO



 DURACON®
Sistemas continuos de MMA ultra rápidos y duraderos.

Propietario
• Excelente relación calidad precio
• Alta resistencia química
• Alta resistencia contra los impactos y el desgaste 

mecánico
• Super� cies no absorbentes
• Larga vida útil
• Super� cies continuas, lisas y antideslizantes
• Acabado muy decorativo
• Aplicaciones posibles a temperaturas bajo cero
• Posibilidad de instalaciones nocturnas
• Puede aplicarse en sustratos antiguos o nuevos de 

hormigón , baldosas cerámicas y madera
• Apto para la limpieza al vapor
• A medida, según sus necesidades
• Limpieza rápida
• Higiénico
• Plazo de entrega rápido
• Poco mantenimiento

Ingeniero
• Totalmente impermeable, minimiza el riesgo de 

desprendimientos, impactos, rayado, aglutinado 
químico entre capas

• Amplio margen de temperatura para su aplicación
• Puede aplicarse con espesores variados
• Un único sistema para aplicaciones verticales y 

horizontales
• Posibilidad de crear varios grados de acabados 

antideslizantes

Contratista
 • Aplicación rápida, hasta 250–500 m2 al día (con 

1 equipo)
• Aplicable bajo las condiciones climáticas más 

variadas (−30 °C to +35 °C)
• Solución que resuelve los problemas de cada cliente
• No toxico
• Listo para usar en 2 horas
• Secado rápido

VENTAJAS LAS APLICACIONES TÍPICAS INCLUYEN:
Industria de alimentos y bebidas
• Cocinas industriales y de hoteles
• Servicios de restauración
• Elaboración de carne
• Mataderos
• Producción de bebidas y refrescos
• Elaboración de pescado
• Elaboración de frutas y hortalizas
• Comida rápida y preparados alimentarios
• Restauración para compañías aéreas
• Industria láctea

Transporte
• Salas de exposición
• Taller mecánico
• Rampas de aparcamiento
• Andenes
• Escaleras
• Estaciones de metro

Industria Química
• Zonas de producción
• Almacenamiento y empaquetado

Edi� cios e instalaciones
• Estadios
• Canchas
• Educación
• Terrenos de juego
• Revestimientos para piscinas
• Estudios
• Instituciones públicas
• Espacios públicos

Industria farmacéutica
• Empaquetado
• Investigación para la producción
• Quirófanos
• Asistencia sanitaria

Industria general
• Tabaco
• Electrónica
• Ingeniería
• Centros de distribución
• Comercios

SISTEMAS
•  Duracon® SL-System  (2–3 mm)
 •  Duracon® BC-System (3–5 mm)
 •  Duracon® L-System (5–8 mm)
 •  Duracon® TR-System (4–5 mm)
* Disponible en distintos acabados antideslizantes

• Liderazgo e innovación mundiales en la tecnología del MMA.
• Especialistas en la aplicación y asistencia técnica profesional relacionado con el MMA.
• La más amplia gama de resinas reactivas para ofrecerle la mejor solución.
• Numerosas referencias internacionales, millones de m2 aplicados.
• Numerosos certi� cados independientes internacionales, incluyendo EN 13813 y EN 1504-2,

etiquetado CE.

LISTO PARA USAR 2 HORAS DESPUÉS DE SU APLICACIÓN: SECADO ¡AHORRE TIEMPO Y DINERO!
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