Lactalis-Nestle

dalajara), 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.
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.
Los sistemas utilizados en esta factoría son variados y se
basan en las especiﬁcaciones de Sika desarrolladas por la
dirección técnica. Se decide colocar un sistema de poliuretano-cemento - Sikaﬂoor® 20 N Purcem. Se recomienda
esta solución para aguantar grandes exigencias mecánicas
y químicas, frente a la plaqueta antiácida que demuestra
su fragilidad e ineﬁcacia en el tiempo por los fallos en los
rejuntados.

Painsel ha llevado a cabo una actuación en los pavimentos
de la factoría de Lactatis-Nestle ubicada en la localidad de
Marchamalo en Guadalajara. El objetivo primordial de esta
ejecución es renovar acabados y crear una nueva línea de
yogures con un etiquetado especial.
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 (Gua-

Se aplica, asimismo, un sistema decorativo con árido de
color. Esta solución se utiliza con el objetivo de renovar un
pavimento que originariamente presentaba una plaqueta
antiácida. Lla primera actuación corresponde por tanto a la
colocación del sistema Resiplot, que grapa y consolida toda
la superﬁcie del pavimento del soporte independientemente
de su calidad. Este sistema basa su eﬁcacia en la combinación de una malla de reparto con anclajes cada 40 cm.
Finalmente se pinta con Sikaﬂoor® 264 y con un sistema
antiestático Sikaﬂoor® 262 AS en salas limpias .
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REMODELACIÓN FACTORÍA LACTALIS-NESTLÉ EN MARCHAMALO
Painsel
LACTALIS (60%) NESTLÉ (40%)

Fecha inicio

Marzo de 2010

Fecha ﬁnalización

Junio de 2010

Constructora
Superﬁcie total tratada

CONS. REINOSA
3.500 m2

▲
35

