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Pavimento en Zona 
de Exposiciones Art + Books

El proyecto Art + Books de la editorial Ivorypress, tiene lugar
en un espacio único situado en la calle Comandante Zorita
de Madrid en el que se reúnen el mundo de los libros con el
del arte, integrando varias áreas de exposición y una exten-
sa librería.

Este ambiente excepcional, diseñado por Foster + Partners
sobre una antigua imprenta anexa a un garaje, fue inaugu-
rado en febrero de 2009. Los espacios de exposición dispo-
nen de unas condiciones ambientales adecuadas que respe-
tan los estándares de conservación de los museos y están
provistos con cobertura audiovisual y de datos. 

El área comprende unos 800 metros cuadrados diáfanos a los
que se accede a través de una gran rampa directamente des-
de la calle. La sala principal tiene dos pequeños patios que
aportan luz natural y puede albergar confortablemente audien-
cias de hasta 250 personas. Las salas y la librería pueden traba-
jar conjunta o individualmente con accesos independientes.

Pulidos y Abrillantados Cañadas realizó el acondicionamiento
de la superficie existente hasta obtener un soporte regular y con
resistencias, empleando para ello los morteros de regularización
Sika® Monotop 632 y Sikafloor® 81 EpoCem. Para el sellado se
aplicaron distintas texturas para conseguir un acabado con Sika-
floor® 31 N PurCem, y Sikafloor® 356 SP satinado.

El primer paso fue proceder al repicado manual de la super-
ficie y al fresado donde el soporte presentaba buen aspecto.
Se procedió a la descontaminación del suelo ya que se trata-
ba de un antiguo taller mecánico.

Una vez saneado el soporte se procedió a al colocación de
los morteros cementosos de nivelación Sika® Monotop 632
(previa imprimación con Sikafloor® 156 arenada) y en otras
zonas de menor espesor se recurrió al Sikafloor® 81 EpoCem
para conseguir bajar la humedad del soporte, al mismo tiem-
po que se conseguía nivelar la superficie en aquellas zonas
donde se necesitaba. 

Para finalizar y siguiendo las indicaciones de la Dirección
Facultativa se colocó una resina de poliuretano en base agua
Sikafloor® 31 N Purcem en RAL 7037, sellando por último
con Sikafloor® 356 SP satinado.
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