Lactalis Nestle Purcem

lindante con sus actuales instalaciones de producción de refrigerados lácteos.
Con la ampliación de sus instalaciones industriales, LactalisNestle tiene el objetivo de hacerlas más competitivas y responder a las necesidades futuras de sus clientes. El destino principal de la producción de esta fábrica de refrigerados lácteos es la
Península Ibérica, un mercado importante para la compañía
tanto por su volumen como por su potencial de crecimiento.
Painsel lleva a cabo varias actuaciones en los pavimentos de la
factoría con el objetivo primordial de renovar acabados y crear
una nueva línea de yogures con un etiquetado especial. Uno de
los condicionantes fundamentales de este trabajo es la situación de las instalaciones, bastante deterioradas.
Otro requerimiento importante es la ubicación de la línea de
yogures en una zona que debe ser acondicionada ex profeso
para albergar nuevas líneas de fabricación a las que se les exige
máxima calidad en los acabados, siendo equivalentes incluso a
una sala limpia.
La situación del pavimento de la nave, con un uso final de almacenamiento frigorífico, es la de un hormigón regleado y usado
por carretillas, y por la tanto muy sucio. Se opta por la aplicación
de un Sistema PurCem®, un pavimento que funciones perfectamente en una cámara de frío y con muy altas prestaciones, debido al uso intensivo al que se le va a someter. Se elige este procedimiento también por el acabado antideslizante que ofrece.
Se realiza un fresado intensivo del soporte, consiguiendo una
superficie rugosa ideal para aplicar el Sistema PurCem®. Se ejecutan pequeñas rozas en puntos singulares para un perfecto
anclaje.

Lactalis-Nestlé, ‘joint-venture’ de Lactalis y Nestlé para el
negocio de refrigerados en Europa, ha adquirido a Nestlé España su fábrica de helados ubicada en Marchamalo (Guadalajara),

Se extiende, con la ayuda de un cajón especial del sistema, el
Sikafloor®-20 Purcem® en un espesor medio de 6 mm, repasado
con llana para conseguir un buen acabado. Finalmente se pasa
un rodillo de pelo corto que uniforma un poco el acabado.
El tiempo de secado extremadamente rápido favorece un ritmo
de trabajo intenso

DATOS DE LA OBRA
Nombre
Propiedad

Nestle Guadalajara Purcem
Lastalis

Fecha inicio

Juolio de 2011

Fecha ﬁnalización

Juolio de 2011

Contratista
Superﬁcie total tratada

Construcciones Reinosa
1.700 m2

63

