
 

          

www.pulimentoszafra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

www.pulimentoszafra.com EDIFICIOS PÚBLICOS 

  NAVES INDUSTRIALES 

TIENDAS Y ALMACENES 



 

          

www.pulimentoszafra.com 

 

www.pulimentoszafra.com 



 

          

www.pulimentoszafra.com 

Más de 35 años de experiencia avalan la trayectoria de Pulimentos Pedro Zafra en 

el tratamiento de todo tipo de pavimentos (mármol, terrazo, granito, mosaicos hidráulicos, etc). 

Y en especial, los industriales. Por ello creamos una empresa dedicada exclusivamente al pulido 

industrial, ZBM PULIMENTOS INDUSTRIALES. 

Conscientes de las necesidades de nuestros clientes así como de la gran importancia que tiene el 

hecho de contar con un pavimento en óptimas y garantizadas condiciones de uso. 

 

El método ZBM Superfloor    elimina la “piel” del hormigón, dejando al descubierto el material 

de debajo más resistente. Este suelo se pule utilizando la dinámica de las máquinas Satélites y una 

serie de herramientas diamantadas, en un proceso que da lugar a un resultado óptimo: un suelo 

más limpio, luminoso, funcional y ecológico. 

 



 

          

www.pulimentoszafra.com 

      

 Es un método original, refinado a lo largo de las décadas. 

 De media, los costes son un 40% más bajos que las soluciones tradicionales. 

 Funciona tanto para suelos nuevos como para renovarlos. 

 El proceso de pulido es completamente seco y limpio gracias a nuestras nuevas 

incorporaciones de máquinas industriales de aspiración. 

 La uniformidad extrema significa mínimas vibraciones. 

 Impacto ambiental mínimo. 

 Fácil de limpiar y mantener. 

 Antideslizante, resistente y posibiidad de acabados hidrorepelentes.
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 1. Eliminación de recubrimientos y partes blandas del suelo. 

2. El desbaste proporciona una superficie plana y fina. 

3. Impregnación con silicatos de litio para endurecer la superficie. 

4. Seis pasos consecutivos de pulido hasta el acabado de brillo natural del hormigón. 

5. Un suelo funcional, resistente y ecológico 
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ZBM Superfloor Bronce 

Con su capa superior finamente pulida, el Bronce, es 

el ZBM Superfloor más simple. El agregado no será 

visible. Esto produce una superficie lisa  con una 

resistencia al desgaste algo menor. 

 

ZBM Superfloor Plata 

El suelo Silver (Plata) es una versión menos brillante 
que el Platino. La profundidad es la misma, pero los 
pasos de pulido, sin embargo, son menos. Por lo 
tanto, proporciona un suelo mate, pero fuerte. 

 

ZBM Superfloor Oro 

El suelo Gold (Oro) se expone el árido más 
superficial del hormigón. Sin embargo, podemos 
conseguir el mismo nivel de brillo. Por lo tanto, el 
Oro puede ser una buena opción para suelos de 
hormigón que ya son lisos y uniformes. 

 

ZBM Superfloor Platino 

El suelo Platinum (Platino) es lo mejor de lo mejor. 
Al pulir repetidamente, se obtiene un suelo más liso 
y uniforme, con una mayor exposición de árido y una 
resistencia al desgaste inigualable. El Platino es el 
acabado de superficie más popular y es una buena 
opción para la mayoría de las aplicaciones. 
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Porque la superficie tratada es ahora lisa y no áspera. 

. El piso pulido no genera más el polvo de hormigón gracias a la eliminación 

de la porosidad y friabilidad superficial. 

La superficie lisa, endurecida y pulida no absorbe líquidos, así evita la generación de 

gérmenes y bacterias. 

La resistencia a la abrasión de Superfloor ha sido probada en el Instituto de Investigación Técnica de 

Suecia. 

Los resultados prueban que el suelo Superfloor ofrece una resistencia a la abrasión de 5 a 10 veces 

mayor de lo que se requiere para catalogarse como resistencia “muy alta”, según los estándares. 
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La comisión Europea ha designado el tipo de suelo Superfloor, que el hormigón pulido mecánicamente, es 

como una superficie incombustible y no inflamable con la más alta Clasificación Europea: A 1 FL                  

( Comisión Decisión 96/603/EC). 

Suele darse la percepción de que un suelo brillante es resbaladizo. Y, al contrario, se piensa que un suelo 

mate es más adherente. 

El concepto Superfloor combina un excelente nivel de brillo con valores de adherencia muy elevados. 

La adherencia de un suelo permite reducir el riesgo de caídas, minimizar el deslizamiento y mejorar el 

agarre de los vehículos. 

Transforma un piso viejo en uno nuevo y estéticamente bello, es mucho más 

económico que cualquier otra solución. Además, un piso pulido respecto a un piso de hormigón crudo 

permite un importante ahorro en gastos de mantenimiento, porque las máquinas encuentran una 

resistencia menor con la consecuente reducción de cepillos, discos, ruedas, etc… 
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Es posible agregar un toque artístico decorando con colores a impregnación e incluso 

insertando en el pavimento el propio logotipo de su empresa. Los colores diferentemente de las pinturas o 

resinas “no cubren la superficie”, no crean una película sino que llegan a profundizar reaccionando con las 

“sales del hormigón”. De esta forma no se rayan y no se despojan como las pinturas y no se quitan y no 

genera burbujas como las resinas.  
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SI PUEDES SOÑARLO,  

 

PODEMOS HACERLO 
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Planificación 

Queremos ayudarte a hacer realidad el 
suelo que deseas. Estamos aquí para ti 
de principio a fin. 

 

ASESORAMIENTO  

PROFESIONAL 

Asesoramiento 

Nuestros profesionales se encargarán de 
asesorarte en todo momento para elegir 
la mejor opción para tu suelo. 

 

Rendimiento 

Solo estamos satisfechos cuando 
nuestros clientes están realmente 
contentos con el resultado. 
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https://www.mondolimp.com/wp-content/uploads/2018/04/comparativa-superfloor-otros-suelos-industriales.jpg
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ARQUITECTURA DE 

ALTA GAMA 
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Pulimentos y limpiezas Pedro Zafra 

 

   zbm@pulimentoszafra.com 

  

953568297 

 654535855                      615607124 

Av. Blas Fernández, 20      C/. 28 de Febrero S/n 

23640 Torredelcampo (Jaén) 

 

http://www.pulimentoszafra.com/

