
PAVIMENTOS CONTINUOS DE OFICINAS UBICADA EN LA AVENIDA 
DIAGONAL 520, BARCELONA.  

Situación: Barcelona
Cliente: Cardoner

USOS

Sectores habituales en los que se emplea este
tipo de pavimentos:

• Cuidado de la salud - Sector sanitario 

• Educación - Escuelas y universidades 

• Ocio y cultura - Museos y bibliotecas 

• Comercios y edificios Públicos 

• Residencial, salas de exposiciones, 
recepciones, vestíbulos, oficinas abiertas

DESCRIPCIÓN

Ubicación: Se trata de unas oficinas ubicadas en
el nº520 de la Avenida Diagonal de Barcelona.

Objeto: Aplicación de 156,51 m2 de un sistema
de pavimento autonivelante a base de
poliuretano elástico con efecto mármol, con
decoración de cenefas geométricas. El sistema
empleado fue SISTEMA CONFORT Marble FX, del
sistema CONFORTFLOOR PRO de SIKA.

Principales Propiedades:

o CALIDAD DE AIRE INTERIOR: sin olor ni
solventes (VOC)

o ACUSTICA SUPERIOR: absorción acústica alta y
buen asilamiento al ruido de impacto

o DURABILIDAD: superficie lisa mate con buena
resistencia mecánica y a la abrasión, sin juntas
y con bajo mantenimiento

o CONFORT: pavimento confortable y blando.



1- Imprimación
2- Capa base – Sikafloor 3000FX
3- Sellado  - Sikafloor 304 W

PROCESO DE EJECUCIÓN

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

1. Preparación del soporte para garantizar la adherencia
del sistema:
o fresado-dianovado mecánico con circuito cerrado de

aspiración.
o Aplicación de la capa de Imprimación adaptada al

soporte. Se aplicó SIKADUR-32 EF sobre soportes
cerámicos y SIKA LEVEL-01 Primer sobre soportes
cementosos.

o Vertido de mortero autonivelante cementoso SIKA
LEVEL-16 hasta 15mm.

2. Aplicación del sistema
o Colocación de las láminas de caucho - SIKAFLOOR

COMFORT REGUPOL 6015 H - encoladas con adhesivo
de poliuretano SIKAFLOOR COMFORT ADHESIVE.

o Sellado de los poros de las láminas de caucho -
SIKAFLOOR COMFORT POREFILLER

o Aplicación de capa base autonivelante de poliuretano
elástico - SIKAFLOOR-3000 FX Medium Grey –
espesores entre 2,5–3,0 mm.

o Ejecución de cenefas con sellado poliuretano
bicomponente, mate y coloreado - SIKAFLOOR-305 W.

o Aplicación de capa final de sellado mate bicomponente
de poliuretano transparente - SIKAFLOOR-304 W.

CAPA INFERIOR
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CAPA SUPERIOR
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