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Laboratorios Alter

con casi setenta años de historia. La compañía, ubicada en el 

área urbana de Madrid, cuenta con más de 350 empleados y 

más de 150 productos diferentes que vende a lo largo de los 

continentes europeo, americano y africano. 

Alter es reconocida por su decidida apuesta de crecimiento y 

consolidación, la diversificación constante de sus áreas de 

negocio y su portafolio de productos y durante la última déca-

da por la internacionalización de sus actividades en algunos 

importantes mercados europeos. 

Opteimsa recibe el encargo de ejecutar unos pavimentos en 

las instalaciones del almacén de Alter en Madrid, decidiéndose 

aplicar un pavimento autonivelante de mortero de resina 

epoxi con acabado liso en la nave interior y con un acabado 

antideslizante en el muelle de carga exterior.

En primer lugar, se lleva a cabo la preparación del soporte has-

ta conseguir una superfi cie apta para recibir el tratamiento, 

eliminando la zona de solera que se encuentra en mal estado, 

y las partes degradadas o mal adheridas. Se reparan entonces 

los desperfectos y coqueras mediante el mortero de resina 

epoxi Sikafl oor®-156, incorporando arena de cuarzo.

Se imprima el soporte con la resina de epoxi Sikafl oor 156 con 

un consumo medio de 0,30 kg/m² y se realiza la capa de regu-

larización con Sikafl oor®-264, con un consumo medio de 1,- kg/

m². de resina, incorporando arena de cuarzo con un consumo 

medio de 1,00 kg/m².

Finalmente, se aplica la capa de acabado autonivelante, nue-

vamente con el mortero de resina epoxi Sikafl oor®-264, con un 

consumo medio esta vez de 1,50 kg/m², incorporando arena 

de cuarzo con un consumo medio de 1,50 kg/m². Asimismo, se 

marcan, cortan y se sellan las juntas de dilatación existentes 

con la masilla de poliuretano monocomponente Sikafl ex®.

En el muelle de carga exterior se ejecuta el mismo sistema, 

teriminando con una capa de acabado de Sikafl oor®-357 SP”, 

revestimiento de poliuretano de dos componentes, resistente 

a la intemperie.

DATOS DE LA OBRA

Nombre Laboratorios Alter – Almacen - Madrid

Empresa aplicadora OPTEIMSA, S.L.

Propiedad Laboratorios Alter 

Fecha inicio Septiembre de 2011

Fecha fi nalización Septiembre de 2011

Constructora Laboratorios Alter 

Superfi cie total tratada 900 m2

Laboratorios Alter es una empresa orientada a la investiga-

ción, desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos 
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