Presentando
Permaneo
Los pavimentos industriales y de almacenes
soportan grandes cargas y desgaste por el uso
continuado debido a la actividad, además de
daños debidos al diseño o la ejecución.
El impacto de la ruedas de las carretillas y
otros equipos puede causar un deterioro
progresivo en las juntas. El tráfico y arrastre
de cajas y palets puede acelerar la abrasión y
erosión de la superficie. La maquinaria pesada
o la caída de objetos puede originar daños
por impactos y hendiduras.
Un pavimento dañado es antiestético,
pero lo que es peor, afecta a la fluidez de la
actividad del usuario final, tanto en términos
de productividad como de consecuencias del
proceso productivo.
Permaneo ofrece soluciones de
mantenimiento, reparaciones y renovación
de pavimentos industriales para ayudar a
los propietarios y operadores a gestionar de
manera óptima este impacto mejorando su
eficiencia y desempeño para cumplir con los

La misión de Permaneo es ayudar a ahorrar
tiempo y dinero a los propietarios y operadores
de edificios y naves industriales a través del buen
mantenimiento de los pavimentos.
La marca Permaneo fue creada por RCR Industrial
Flooring para responder a la creciente demanda
del mercado de servicios de reparación y
mantenimiento de pavimentos industriales.
Permaneo cuenta con su propio equipo
internacional de expertos con gran conocimiento
en el diagnóstico y solución de problemas
referentes a pavimentos de almacenes y
pavimentos industriales.
Este equipo trabaja en estrecha colaboración
con los compañeros de RCR, haciendo uso de
su experiencia para así poder brindar un mejor
asesoramiento sobre la reparación de pavimentos
y sus problemas de mantenimiento.
El equipo de técnicos expertos de Permaneo
se adapta a las necesidades y requisitos de los
operadores industriales, logísticos y comerciales,
estando disponibles y flexibles para realizar las
reparaciones en horarios nocturnos, de fin de
semana o incluso vacaciones para minimizar el
impacto de las intervenciones en la actividad y
productividad del cliente.
Permaneo utiliza las marcas RCR Flooring
Products en sus reparaciones, incluyendo las
resinas RINOL, endurecedores Rocland y las juntas
y selladores Permaban. Estas marcas comerciales
son garantía de calidad y durabilidad en el
trabajo.

criterios fundamentales de calidad.
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RCR Flooring Services

Mantenimiento

Reparaciones

Renovación

El mantenimiento del pavimento protege la

Nuestros servicios incluyen:

Nuestros servicios de renovación consisten en eliminar

inversión en instalaciones de una empresa. El
Permaneo forma parte de la división Flooring Services
de RCR. Se complementa con Monofloor, empresa de la
misma división.
Monofloor es una reputada empresa de ingeniería
en pavimentación industrial que ofrece servicios de
consultoría a nivel internacional.
Monofloor desarrolla el diseño y la calidad de la
ejecución de los pavimentos, tanto en hormigón como
en resina. Las dos compañías colaboran estrechamente
y Permaneo se beneficia de los servicios especializados
de Monofloor tales como cálculos de capacidad portante
de pavimentos existentes, diagnóstico de patologías o
control de planimetría antes de preparar un pavimento
para el paso de la carretilla correspondiente.
Monofloor España:
C/ La Marga s/n
Pol. Ind. Ntra. Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
T.: +34 91 821 02 50
www.monofloor.com/es/

mantenimiento regular identifica los problemas
rápidamente, previniéndolos y reduciendo el coste
de reparación.

u Reparaciones de juntas, tanto de construcción
como aserradas. Una vez realizado el diagnóstico
correspondiente y estabilizada la losa si fuera
necesario, realizamos reparaciones profesionales

Ofrecemos auditorías, planes anuales de

utilizando el sistema Permaban Signature AR, que

mantenimiento y mantenimiento de respuesta, que

protege contra futuros daños por impacto. También

generalmente incluyen:

reparamos entradas y umbrales.

u Sellado de juntas

u Reparaciones superficiales de grietas. Usando
resinas RINOL, dejamos la zona reparada de forma

u Inyección de grietas

casi imperceptible. Diagnosticamos y resolvemos los

u Tratamiento superficial del pavimento

problemas desde la raíz, no de modo superficial.

– eliminación de manchas
– impermeabilización y sellado
u Aplicación de cera

u Reparaciones de daño por impacto. Realizamos
reparaciones localizadas de daño por impacto
utilizando morteros y resinas RINOL.
u Estabilización de losas: restablece el soporte

de la losa para evitar el movimiento vertical del
hormigón bajo el tráfico sobre las juntas

Antes

Sistema de reparación con junta
Signature AR

o sustituir las superficies dañadas. Esta solución es más
barata, menos invasiva y más respetuosa con el medio
ambiente que un pavimento nuevo.
u Utilizamos sistemas DRT (Diamond Rotating
Technology) para restaurar y preservar el brillo de los
pavimentos, evitando además la aparición de polvo.
(DRT Light / DRT Polish / DRT Deco).
u Acabados con productos cementosos. Podemos
ejecutar una amplia gama de soluciones para
restablecer la planimetría, aumentar la durabilidad y
mejorar su aspecto utilizando productos elaborados
por RCR como Rocland Qualitop VRS (en capa
hidratada), Indurit Flow y Suelastic.
u Revestimientos sintéticos. Ya sea para establecer
un marcado de seguridad o renovar por completo
un pavimento, disponemos con la gama Rinol de un
completo abanico de sistemas en resinas (epoxi, PU,
acrílico, PMMA) Para usos industriales o arquitecturales.

