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Pavimento en el 
Restaurante A Centoleira en 

Bueu

Superficie total tratada 250 m2

El restaurante A Centoleira se encuentra en la Ría de Pon-
tevedra, en un pequeño pueblo de pescadores llamado 
Bueu: Está situado a veinte minutos de Vigo y de Ponteve-
dra y a unos sesenta minutos de Santiago de Compostela y 
Orense. 

La taberna se mantiene con la decoración y materiales origi-
nales del año 1965, con grandes disecados y la típica dorna 
como mostrador realizado casi en totalidad por «Marín», un 
conocido carpintero de Ribera de Bueu, así como una buena 
colección de maquetas de embarcaciones tradicionales de la 
zona.

El comedor, con las paredes de granito y el decorado de 
relojes de pared coleccionados por la familia, dota a este 
local de ambiente rústico y sencillo. En la sala de banquetes 
destacan las vistas a la Ría a través de un gran ventanal 
como principal reclamo. Acondicionado para poder realizar 
banquetes de boda, u otros de menor tamaño en reservados 
independientes.

Este restaurante, con más de ciento veinticinco años de his-
toria considerado como uno de los restaurantes con más 
encanto de la geografía gallega, ofrece un amplio abanico 
de guisos marineros típicos de la zona, mariscos de la ría y 
postres gallegos. 

En la remodelación de algunas de sus instalaciones 
Impernosa ejecuta distintos sistemas de pavimentos, apli-
cando en las zona de las cocinas un sistema Purcem con-
sistente en 1,5 cm de imprimación con Sikafloor® 156 
arenada y un acabado con Sikafloor® 20 N Purcem en 
color beige. 

A diferencia de en las aplicaciones convencionales de este 
producto, en este caso se realiza un pulido con diamante 
consiguiendo con ello un aspecto final espectacular.

En la zona de balsas y en la de mariscos de mariscos se lleva 
a cabo un pavimento consistente en un sistema antideslizan-
te confeccionado con Sikafloor® 156 arenado y dos capas de 
Sikafloor® 264 en color azul Ral 5012.
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