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Rehabilitación de 
pavimento en la nave de 

envasado de Aragonesa de 
Harinas

Superfi cie total tratada 850 m2

Desde hace 50 años el Grupo Regany ha estado involucrado 
en la elaboración de harinas panificables. El compromiso por 
la calidad, el servicio y el progreso y la relación con provee-
dores, clientes y colaboradores les han convertido en uno de 
los principales grupos harineros nacionales.

Enmarcado en la actualización de las instalaciones en Binéfar 
(Huesca) de Aragonesa de Harinas, Impermeabilizaciones 
Ferlaval, especialista en la elaboración de pavimentos para 
este tipo de industrias, realiza la rehabilitación de un pavi-
mento en la nave de envasado de harinas de la empresa.

 En un primer momento se realiza un fresado intenso de la 
superficie y la aspiración de la suciedad para a continuación 
llevar a cabo el repicado, apertura y aspiración de las juntas 
en mal estado, cajeando las mismas mediante la colocación 
del mortero Sikafloor® 81 Epocem, aplicado por vertido y a 
llana y aireándolo con rodillo de púas, con una imprimación 
previa con Sikafloor® 156.

La formación de pavimento se ejecuta mediante imprimación 
con resina Sikafloor® 156 WN, y la colocación del mortero Sika-
floor® 81 Epocem, aplicado a llana y aireado con rodillo de 
púas. Posteriormente se aplica la imprimación epoxi bicompo-
nente, transparente, de baja viscosidad y de fondo, para elabo-
rar capas de lisaje, Sikafloor® 161, aplicado a rodillo.

El siguiente paso es colocar la resina epoxi bicomponente 
para sistemas autonivelantes, Sikafloor® 263 SL, dosificada 
con árido fino; aplicada con llana dentada en una capa y 
aireado con rodillo de púas. Finalmente se ejecuta el cortado 
con máquina radial y sellado de juntas y la colocación de 
masilla de poliuretano, Sikaflex® PRO 2 HP, mediante pistola 
manual ó neumática.

En este tipo de instalaciones los requerimientos a cumplir 
por los pavimentos son muy importantes. Por normativa de 
sanidad el pavimento debe ejecutarse sin juntas ni rincones, 
siendo impermeable y de fácil limpieza. Además, debía ser 
antideslizante, en este caso según normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
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