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Naves de Cualde Logistics

de Logística Internacional, fabricantes y distribuidores. Sus ser-

vicios están centralizados en unos almacenes de 7.000 m2 con 

1.000 m2 de oficinas y 9 muelles de carga.

En estas instalaciones era necesaria una reparación del 2.774 m2 

de pavimento. La empresa aplicadora GESAP se hace cargo de 

estos trabajos, optando por la instalación de un sistema Sika-

floor de pavimento multicapa con un espesor de 4 mm. 

En un primer momento se lleva a cabo el granallado de la super-

ficie, reparando a continuación los baches y las juntas de retrac-

ción con el mortero de resina Sikafloor®-161 con un añadido de 

áridos. Se aplica entonces una imprimación, nuevamente con 

Sikafloor®-161 , una capa de alisado con Sikafloor®-161 más Sika-

dur®-502, y una capa de de fondo con Sikafloor®-163 E con Sika-

dur®-502. Finalmente se coloca la capa de sellado con Sika-

floor®-264 en el RAL 7030.

GESAP opta por la aplicación de soluciones de la gama Sika-

floor, especialmente indicadas en las industrias donde las mer-

cancías son manipuladas y almacenadas, las líneas de produc-

ción, almacenes, muelles de carga, y que necesitan un 

pavimento diseñado y adaptado para adecuarse a las condicio-

nes específicas de las operaciones en cada área.

Es esencial siempre asegurar que las cargas generadas no son 

mayores que la resistencia del sistema del pavimento. Por ello, lo 

más importante es entender completamente las operaciones en 

las distintas áreas y los requerimientos a los que van a ser some-

tidos los pavimentos. Esto incluye la resistencia mecánica y quí-

mica, más la facilidad de limpieza, y la prevención de polvo, etc.

Un tráfico frecuente y pesado aumenta los requerimientos físi-

cos para la resistencia mecánica medidos en forma de abrasión. 

Muchas veces el mayor desgaste o exposición se da en áreas 

localizadas. Los muelles de carga o las áreas alrededor de plan-

tas especializadas por ejemplo, zonas con requerimientos espe-

ciales que necesitan tratamientos diferentes o adicionales que 

no requieren el resto de las zonas.

Los pavimentos Sikafloor cumplen con todos estos requisitos y 

algunos más…

DATOS DE LA OBRA

Nombre Naves de Cualde Logistics

Empresa aplicadora GESAP, S.L.

Fecha inicio Septiembre de 2011

Fecha fi nalización Diciembre de 2011

Constructora Cualde Logistics

Cualde Logistics es una empresa especializada en proveer des-

de hace más de 50 años vehículos a las Empresas Transitarías y 
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