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Pavimento en Ivory Press
Art + Books

La editorial Ivory Press, ha inaugurado un nuevo espacio mul-
tidisciplinar en Madrid dedicado a los libros y al arte: IVORY-
PRESS Art + Books. Se trata de un espacio diseñado por Nor-
man Foster que cuenta con una zona dedicada a exposiciones
de arte y otra a libros, ambos enfocados especialmente a la
época contemporánea.

Este nuevo espacio, sobre una antigua imprenta anexa a un
garaje abandonado, está formado por dos ambientes clara-
mente diferenciados y situados a dos niveles distintos: la libre-
ría y la sala de exposiciones, con distintos accesos desde la
calle, pero que a la vez pueden actuar de manera conjunta.

El garaje reformado, al que se accede a través de una gran
rampa escalonada, alberga las salas de exposiciones, donde
hay una galería principal y cuatro más pequeñas, con una
superficie expositiva de 800 metros cuadrados. 

En el acondicionamiento de este espacio Pulidos y Abrillantados
Cañadas se encuentran con un garaje y tienda en estado lamen-
table. El pavimento contaminado de aceites, parcheado y defec-
tuoso en un 50 %. Se hicieron losas nuevas con hormigón y se
regeneraron 200 m2 con morteros Sika® Monotop 632. 

Para realizar el pavimento se elige como sistema, por moti-
vos estéticos y los óptimos resultados que alcanza, el Sika -
floor® 81 EpoCem más dos manos de Sikafloor® 357 RAL
7030, con un acabado satinado Sikafloor® 356 SP. Se pica-
ron en un primer momento las zonas contaminadas para lue-
go regenerar las soleras. Se preparó el soporte con diaman-
tado del mismo y se imprimó con Sikafloor® 155 W.

Se aplicó entonces el Sikafloor® 81 EpoCem con 3 mm de
espesor y la pintura Sikafloor® 357 en el RAL 7030 en dos
manos. Finalmente, se selló el pavimento con una mano de
Sikafloor® 356 SP en satinado.

En la rampa se llevó a cabo la aplicación del Sikafloor® 261
en el RAL 7003 con un sistema de mortero seco con un espe-
sor de 10 mm y acabado antideslizante, con el mismo siste-
ma de sellado.

Nombre Pavimento en Ivory Press

Empresa aplicadora Pulidos y Abrillantados Cañadas S. L.
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DATOS DE LA OBRA

Bau-Obras S. L.

Superficie total tratada 1.180 m2


