
Grupo especializado en
aplicación de suelos de resina

Tecnología, durabilidad
y la mejor instalación del mercado.



Grupo Pavin somos una empresa de pavimentos dedicados 
a la aplicación de recubrimientos para suelos y pavimentos 
industriales continuos en todo tipo de sectores.

Estamos situados en Barcelona, ho-
mologados para su empresa en todo 
el territorio nacional, contamos con 
un equipo de aplicación propio para 
resolver cualquier necesidad en cual-
quier sector donde sea 
necesaria pavimentación industrial.
 
Con más de 25 años de experiencia 
como empresa en el sector de los pa-
vimentos industriales podemos ofrecer 
una gran variedad de 
soluciones a cada sector para la 
señalización del almacén, 
reparación y rehabilitación de sus 
suelos industriales en mal estado o 
deteriorados por su uso. 

Rapidez de ejecución y puesta en ser-
vicio. Sin interrupciones de actividad.
Servicio fines de semana, nocturnos y 
festivos.
Certificación ISO, servicio a nivel nacio-
nal e internacional, equipo propio.

Empresa certificada

25 años aplicando

Pavimentos a medida

Materiales certificados

Estamos certificados por SGS con la norma 
ISO 9001:2015 para las actividades de 
aplicación de pavimentos industriales y 
señalización.

Contamos con una larga tradición familiar 
en la aplicación de pavimentos industriales, 
comenzamos en España antes de implantar-
se estas aplicaciones.

Ofrecemos soluciones a medida del cliente, 
sector y necesidades reales de la obra, con-
siguiendo así que todos nuestros trabajos 
sean duraderos y de calidad.

Todos los materiales en nuestras aplicacio-
nes tienen su ficha técnica, de seguridad, 
certificaciones y homologaciones para cada 
uso y sector. Garantía de calidad.



Pavimentos Industriales Aplicamos suelos de resina para la protección 
de pavimentos industriales en la empresa.

Ofrecemos solución a medida para garantizar 
el mejor recubrimiento en cada sector indus-
trial.

Sector 
Agroalimentario

Sector 
Industrial

Sector 
Servicios

• Cocinas industriales
• Panaderías
• Cervecerías y destilerías
• Cámaras frigoríficas
• Procesadoras de carne
• Lecherías
• Productos del mar

• Parkings públicos o privados
• Garajes

• Sector aeronáutico
• Sector electrónico
• Sector automoción
• Sector farmacéutico 
• Centros logísticos
• Plantas y fábricas

• Actividades de transporte
• Locales comerciales
• Zonas de ocio
• Salud
• Áreas de recepción 

Aparcamientos
y zonas de estacionamiento
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Suelos de resina para la 
protección de suelos industriales

Fases de instalación

Materiales

Identificación del uso final del pavimento

Verificar la idoneidad del soporte

Epoxi

Poliuretano

Metacrilato

Base agua Solventes 100% solidos

Base agua Solventes 100% solidos Poliuretano cemento

Rapidez de puesta en servicio, carga máxima 2 horas

1

2

Preescribir la mejor solución
3

Desarrollo y ejecucción de la instalación
4

Evaluación y servicio postventa
5



Contamos con un equipo
especializado en transformar las 
necesidades de nuestros clientes 
en soluciones de mayor calidad.

Reparación Señalización Colores

• Juntas
• Fisuras
• Golpes
• Pavimentos de hormigón dete-

riorados
• Muelles de carga

• Marcaje de líneas
• Pasos de peatones
• Zonas de no bloquear el cruce
• Flechas
• Muñecos peatonales, vehiculo 

electrico.
• Borrado de líneas
• Señalización de muelles de 
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Industrias

Sector cárnico, vitivinícola

Sector frutícola, sanitario

Salas blancas, sector pesca

Naves logísticas

Señalización



GRUPO PAVIN - Pavimentos Industriales
Pol. Indus. Pla de Llerona 
Carrer de Luxemburg, 3 
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona
+34 93 100 41 88 | +34 640 119 924
www.pavin.es


