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Proyecto Chantal
en piedra de mármol

naturales de piedras de mármol y granito unidas mediante una 

resina epoxi, creando una superfi cie muy compacta, sin costu-

ras y de fácil limpieza.

Este acabado de superficie decorativa de piedra o mármol 

natural de partículas asociadas con resina de 2 componentes se 

aplica en diferentes lugares de exterior como aceras, calzadas, 

terrazas o alrededor de piscinas y en el interior, en baños y coci-

nas. Sin juntas, se ajusta perfectamente a cualquier entorno. 

Este sistema tiene la atractiva apariencia de gravilla suelta, 

pero sin inconvenientes. Es antideslizante y sin piedras suel-

tas. Esta perfectamente en armonía con el medio ambiente, 

pudiendo elegir un acabado dentro de una variada gama de 

colores.

Para ejecutar este pavimento en particular, DAT coloca en pri-

mer lugar un mortero autonivelante, seguido de una malla de 

fi bra de vidrio, una capa de imprimación con Sikafl oor®-161 y la 

capa de resina epoxi Sikafl oor®-169, para el mármol. 

En este tipo de aplicación en armonía con el medio ambiente se 

valora mucho el concepto “Ciclo de Vida” de los pavimentos que 

se colocan. Dentro de los factores fundamentales, además de 

la materia prima empleada en su fabricación, se encuentran “la 

fase de uso” y el “fi nal de la vida útil”. 

Es ahí donde entran en juego valores como el mantenimiento 

- los sistemas de pavimentos sin juntas Sika permiten una lim-

pieza mejor y más sencilla durante más tiempo - , y los posible 

trabajos de rehabilitación – la tecnología Sikafl oor se pueden 

rehabilitar fácilmente para alargar su vida útil, por lo que se 

reducen costes, energía y recursos.

Y por último, aunque no menos importante, las soluciones de 

pavimentos Sika de alto rendimiento proporcionan unos siste-

mas relativamente fi nos, lo que signifi ca que hay que desha-

cerse de una menor cantidad de material al fi nal de su vida útil.

DATOS DE LA OBRA

Nombre  Proyecto Chantal

Empresa aplicadora DAT Interior Design C.B.

Propiedad Jardín y casa privada/particular

Fecha inicio 01 de Septiembre de 2011

Fecha fi nalización 08 de Noviembre de 2011

Constructora DAT Interior Design C.B.

La empresa DAT Interior Design realiza en una vivienda parti-

cular la ejecución de un pavimento en piedra de mármol tritura-

da en varias medidas y mezclada con epoxi. Esta especialidad, 

llamada “Stone Carpets”, es una exclusiva tecnología de suelos 
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