
Líderes del mundo plano



Introducción a los productos 
de RCR para pavimentos 
industriales

Los productos para pavimentos industriales siempre han sido la base del 

Grupo RCR.  De hecho, fueron dos fabricantes de productos, Rinol y Rocland, 

los que se unieron originalmente para fundar RCR y dar lugar así a una nueva 

fuerza en el mundo del pavimento indusrial.  

Más recientemente, el fabricante de juntas de acero Permaban se incorporó 

al Grupo.  Con su gama de productos complementaria y un enfoque similar 

en cuanto a calidad e innovación de los mismos, las sinergias entre las tres 

empresas son potentes.

Porque creemos que nuestra fortaleza radica en la integración, nuestras 

empresas de Productos se han comprometido a trabajar juntas.  

Compartiendo de forma regular sus últimos avances pueden proporcionar a 

nuestros clientes en todo el mundo especificaciones de productos rentables 

y homogéneas.  Nuestra apuesta continua por la innovación nos mantiene a 

la cabeza del desarrollo de pavimentos industriales.  

Nuestra división de Productos opera a una escala verdaderamente 

internacional, con ocho centros de fabricación en países de Europa, en 

Sudáfrica, en Chile y en India. 

Con conocimientos que abarcan todo; desde las fibras de acero a 

los disolventes de limpieza; desde los encofrados a los acabados 

decorativos; la maestría de RCR en el producto nos ayuda a asegurarnos 

de seguir siendo los líderes del mundo plano.
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Gama de productos

Nuestra cartera de productos comprende todo lo que 

un pavimento industrial puede necesitar en cada fase 

de su ejecución:

• juntas de acero: para proteger las aristas de las  

 juntas de construcción

• encofrado: para establecer los límites del vertido del  

 hormigón

• sellador de juntas: para rellenar las juntas aserradas  

 en los suelos de hormigón

• revestimientos de resinas: para un acabado   

 decorativo fino y duradero

• endurecedores de suelos: para mejorar la   

 durabilidad en aplicaciones sometidas a un alto  

 desgaste

• endurecedores superficiales: para brindar color  

 y durabilidad, así como resistencia a la abrasión y al  

 deslizamiento

• acabados decorativos: para mejorar la apariencia y  

 la estética

• puente de unión: usados cuando se conforma un  

 pavimento con varios estratos

• fibras de acero: para aumentar la resistencia del  

 hormigón

• aditivos acelerantes: para reducir el tiempo de  

 curado y aumentar la resistencia inicial

• compuestos de curado y sellado: para acelerar el  

 curado y mejorar la dureza y la durabilidad

• disolventes y detergentes limpiadores: para   

 mantener una apariencia estética impecable
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¿Por qué elegir 
productos RCR?

Para los clientes, los productos RCR proporcionan:

• Un pavimento resistente, construido para perdurar

• Una amplia gama de acabados en color para el  

 suelo, adecuando el tono a las necesidades de la  

 marca

• Facilidad de limpieza

• Gastos de mantenimiento reducidos durante la vida  

 del edificio

• Reducción de las paradas operativas como resultado  

 de un menor número de reparaciones costosas

• Aumento de valor del edificio

Para arquitectos, ingenieros y diseñadores, la 

prescripción de productos RCR significa:

• Rendimiento demostrado en edificios, con más de  

 10 millones de m2 al año en todo el mundo

• Recursos exhaustivos para satisfacer las   

 especificaciones

• Respaldo técnico experto siempre que sea necesario

• Una especificación de valor añadido para el cliente

• Diseño de productos a medida en caso de ser  

 necesario

• Garantía de disponibilidad inmediata en todo el  

 mundo

 el mundo

Los aplicadores de pavimento se benefician de::

• Asesoramiento técnico por expertos cuando sea  

 necesario

• Productos rentables, duraderos y de alta calidad que  

 proporcionan un valor añadido al edificio

• Productos que están diseñados para funcionar bien  

 unidos

• Productos técnicamente avanzados, de los más  

 innovadores del mundo

• Productos fáciles de manejar e instalar
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“Trabajo como especialista en suelos en Centroamérica, y la innovadora gama de productos RCR me ayuda a mantener una 

ventaja técnica en el mercado y a proporcionar productos de alto valor a mis clientes. También aprecio el sólido respaldo a 

nivel de servicio y calidad que proporcionan los equipos de Productos RCR”

Eduardo Lavarreda (ingeniero)

Propietario de ProPiso®

(contratista especializado en pavimentos)
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“Esta nueva nave es una inversión a largo plazo para la 

empresa, así que era importante tener en cuenta todos 

los beneficios y costes a lo largo de su vida útil durante 

el proceso de construcción.  Estamos seguros de que la 

Marca Permaban fue la elección correcta y estamos muy 

satisfechos con los resultados”.

Neil Westley

Director de Operaciones de Aerotron  

(cliente del sector aeroespacial)

“Permaban Eclipse es rígido y se trabaja con facilidad, lo 

cual simplificó enormemente la instalación de las juntas.  

Lo usaríamos otra vez encantados.  También apreciamos el 

apoyo técnico in situ de Permaban.”

Kevin O’Reilly

Director Comercial de KonFloor 

(contratista especializado en pavimentos)

“Los productos RINOL combinan una muy alta resistencia 

mecánica y química con una apariencia estética excelente” 

Michael Ponsel

CEO Ponsel Flooring

(contratista especializado en pavimentos)

“Llevamos más de 10 años trabajando con productos 

Rocland y los recomendamos encarecidamente a nuestros 

clientes por sus altos estándares de calidad.  En esos 10 

años no solo hemos importado productos, sino aún más 

importante, hemos recibido información y saber hacer 

sobre los estándares, detalles y métodos de construcción 

más novedosos.  Recomendamos encarecidamente vuestra 

tecnología y estándares de suelo industrial”.

 

Oktay Cantez

Arquitecto



El poder de la 
innovación

La división de Productos RCR tiene un carácter plural 

ofreciendo desde encofrados hasta disolventes de 

limpieza.  Sin embargo, con independencia del producto, 

nuestras empresas están unidas por una determinación 

para innovar.  Por medio de su compromiso para 

investigar y realizar pruebas exhaustivas, todas son 

pioneras en su propio campo de conocimiento.

En la práctica, esto implica desarrollar fuertes lazos, 

no solo con los clientes finales sino también con los 

contratistas de soleras, los ingenieros y los fabricantes de 

maquinaria y equipos.  Una relación duradera solamente 

se construye escuchando: y nuestras empresas son 

conscientes de que la verdadera innovación viene de 

una profunda comprensión de la aplicación.  

Cada pavimento industrial es único: es por ello que 

nuestro equipo técnico y comercial dedican tiempo 

a determinar los requisitos precisos de cada edificio, 

ayudando así a garantizar una especificación óptima 

del producto.  En algunas ocasiones esto implica 

crear productos a medida, con el fin de que el cliente 

disponga de una solución única para su aplicación.

La calidad como base

Un elemento fundamental para el control del proceso 

de innovación es la adhesión a la internacionalmente 

reconocida norma de calidad ISO9001.  Los fabricantes 

de nuestros productos operan sistemáticamente 

conforme a estas estrictas disciplinas, con lo que 

proporcionan una garantía de calidad y consistencia 

fiable al rededor del mundo.

Un equipo experto

Contamos con la excelencia individual, pero la 

excelencia a nivel de equipo es lo que distingue a las 

empresas RCR sobre el resto.

Adoptamos una estructura de matriz con líderes 

regionales y líderes de productos que trabajan juntos 

para asegurar una transmisión de conocimientos rápida 

y consistente en todo el mundo.  Mediante el dominio y 

la comunicación de nuestros conocimientos técnicos y 

de mercado, los clientes de todo el mundo se benefician 

de nuestra experiencia actualizada al minuto. 

Sin embargo, a pesar de estos fuertes vínculos, el cliente 

siempre puede elegir.  Con tantas marcas destacadas, 

elegir una especificación integrada de producto RCR 

conlleva beneficios, pero el cliente no está obligado 

a ello.  Sus necesidades y preferencias siempre 

permanecerán en primer lugar.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente

Las empresas de hoy deben cumplir con la legislación 

medioambiental y responder a las expectativas de las 

partes interesadas.  Esto comienza con el diseño del 

edificio.  

RCR dispone de las herramientas para calcular el 

impacto medioambiental de nuestros productos, de 

modo que podemos proponer la especificación más 

ecológicamente eficiente .  Arquitectos, ingenieros y 

diseñadores tienen la garantía de que colaboran en 

la minimización de la energía gris del edificio, y los 

propietarios del inmueble pueden estar seguros de que 

están realizando una elección responsable.

Como gran grupo internacional, RCR asume con 

seriedad sus propias responsabilidades, y emplazamos 

a nuestras empresas a operar dentro de un marco de 

trabajo de gestión medioambiental reconocido.  

Nuestras resinas y endurecedores superficiales cuentan 

además con la certificación de productos LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design) y 

tienen un contenido de COV muy bajo.



Presencia 
internacional

Una de las características más convincentes de RCR es su 

enorme dimensión.  Nuestra división de Productos opera 

a una escala verdaderamente internacional, con ocho 

centros de fabricación en países de Europa, en Sudáfrica, 

en Chile y en India.  Todos nuestros fabricantes son de 

categoría mundial, no solo por su gama de productos y 

sus capacidades de fabricación sino también en cuanto 

a conexiones internacionales.

Aparte de su relación con RCR, cada empresa dispone de 

su propia red de distribuidores y agentes especializados 

en todo el mundo.  Algunos también almacenan 

existencias en ubicaciones estratégicas con el fin de 

garantizar un suministro inmediato.

  

Socios en la cadena de suministro

Todas nuestras empresas trabajan al máximo para 

desarrollar relaciones de larga duración con sus cadenas 

de suministros, con el profundo convencimiento de 

que reporta un beneficio mutuo.  Mediante la puesta en 

marcha de sistemas de gestión de alto nivel, nuestras 

empresas de Productos ofrecen la garantía absoluta de 

un suministro eficiente y consistente.

 

Por su experiencia en el sector, nuestras empresas tienen 

también relaciones con proveedores de productos y 

equipos especializados, pudiendo conseguirlos para los 

proyectos de sus clientes cuando sea necesario.

Gracias a nuestro alcance internacional nos 

concentramos en seleccionar materiales y componentes 

de la mayor calidad, e insistimos en que los estándares 

de servicio de nuestros proveedores sean igualmente de 

calidad internacional.
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l  Empresas de RCR

l  Acuerdos de colaboración

l  Agentes comerciales de RCR

l  Plantas de fabricación de RCR



Alianzas estratégicas

Las fibras de acero conforman una parte importante 

del enfoque de valor añadido que RCR ofrece en la 

construcción de soleras industriales, potenciando la 

resistencia, la durabilidad y el rendimiento y mejorando 

el proceso productivo en cuanto a rapidez y calidad.

RCR ha escogido trabajar con Bekaert como socio 

estratégico para la cooperación en materia de fibra de 

acero para soleras industriales.

Bekaert, líder indiscutible en este campo, comparte el 

respaldo técnico, el alcance internacional y  el enfoque 

de calidad común a todas las empresas de RCR. Al 

comprometernos a trabajar estrechamente con ellos 

en todos los aspectos del negocio, podemos desarrollar 

especificaciones de soleras de calidad superior y de 

mayor rentabilidad.

Juntos, RCR y BEKAERT pueden ofrecer al mercado de la 

construcción soluciones innovadoras que cumplen con

las más altas prescripciones de calidad, dando como 

resultado la mejor rentabilidad de la inversión. RCR es 

distribuidor oficial de la fibras de acero Dramix® en 

varios países.

Fibras de acero Dramix®, reforzando el futuro

Durante los últimos años BEKAERT ha estado invirtiendo 

en el futuro. Un largo programa de investigación 

condujo al desarrollo de dos tipos de fibra innovadores, 

Dramix® 4D y Dramix® 5D, para completar la gama 

de fibras Dramix® 3D originales, que siguen siendo 

la referencia en el sector. Estas nuevas fibras han 

sido específicamente diseñadas para cumplir con los 

estrictos requisitos de ELS y ELU, abriendo todo un 

nuevo mundo de posibilidades, desde suelos estancos a 

suelos sin juntas, desde suelos sobre pilotes a almacenes 

autoportantes o cimentación flotante.

Puede encontrar más información en

www.bekaert.com/building

WorldTechFloor es una alianza estratégica de empresas 

líderes que proporciona un paquete completo de diseño 

y construcción para soleras industriales de hormigón.

 

Las empresas de RCR, Rocland, Permaban y Rinol, 

contribuyen con sus líneas de productos; al igual 

que hace el socio de RCR, Bekaert.  El fabricante de 

Laserscreed®, Somero, garantiza la precisión en el nivel 

de acabado del suelo.   

Los prestigiosos consultores Monofloor brindan asesoría 

técnica y capacitación para garantizar una ejecución 

impecable.  Llevan a cabo un exhaustivo estudio 

y evaluación del resultado final y proporcionan al 

propietario un completo informe del proyecto.

La confianza en nuestros productos y en nuestro “saber 

hacer” permite a WorldTechFloor ofrecer junto a los 

contratistas locales autorizados una garantía de cinco 

años a los inversores .

Puede encontrar más información en:

www.worldtechfloor.com 

y también:

FASTER. FLATTER. FEWER. ®

www.somero.com

Industrial Flooring Consultants & Project Managers

www.monofloor.com
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Con la confianza de 
empresas líderes en 
todo el mundo

Numerosas multinacionales líderes de un amplio 

espectro de sectores han elegido RCR para sus suelos, 

incluyendo: 

Automoción

• Audi

• Michelin

• BMW

• Jaguar Land Rover

• Sungwoo

Comercio

• Walmart

• Decathlon

• Ikea

• Lidl

Logística

• DHL

• DB Schenker

• Ixocon

• Kühne & Nagel

Promotores inmobiliarios

• Gazeley

• FM Logistics  

• ProLogis

Sector industrial y electrónico

• Sony 

• Hawe

Sector aeronáutico

• Labinal 

• Aerotron

• Airbus

Sector médico y farmacéutico

• Novartis

• Becton Dickinson

• Familia Sancela

Industria alimentaria

• Nestlé

• Coca-Cola 

• Bodegas Portia

• Heineken

Museos

• Museo Guggenheim

• Tate Modern

• Museo del Palacio Real de Madrid

• Museo Marítimo de Drassanes

DB Schenker, Finlandia (Permaban Signature®)



Cliente:                Caterpillar 

Ubicación:           Santiago, Chile

Área:                 12 000 m2

Solución:            Rocland Qualitop® Metal Verde

 Fibras de acero Dramix® 3D 80/60 BG

 Permaban AlphaJoint®
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Cliente:   Decathlon

Ubicación:   Rivas Vaciamadrid, España

Área:   16 000 m2

Solución:   Permaban AlphaJoint® Fibras de  

  acero RocFibre HT (fabricadas por  

  Bekaert) Rocland Qualitop HP color  

  “gris Decathlon” 7 kg/m²   

  endurecedor de acabado en   

  endurecedor superficial Sellador  

  Proroc Rinol NT

Cliente:    BMW Rolls Royce

Ubicación:   Alemania

Área:   50 000 m2

Solución:   Rinol Allrounder (fino)

Cliente:   Walmart

Ubicación:   Costa Rica

Área:   40 000 m2

Solución:   Programa Worldtechfloor 

  Endurecedores Rocland

  Qualitop Millenium

  Permaban AlphaJoint®

                                 Fibras de acero Dramix®3D 80/60 BG
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IBG Bremen, Alemania (Permaban Signature®)

Taller de B&Q, Reino Unido (AlphaJoint)

Permaban: juntas de construcción 
en acero, encofrados y conectores

Permaban diseña y fabrica juntas de construcción en 

acero y sistemas de encofrado para pavimentos de 

hormigón a gran escala.  

Las juntas de construcción en acero (técnicamente 

denominadas “encofrado perdido”) ofrecen cuatro 

importantes beneficios:

• Actúan como un encofrado permanente al crear un  

 borde seguro y limitar una producción diaria  

 durante el vertido del hormigón.

• Permiten que la losa de hormigón se mueva por  

 contracción de manera controlada para prevenir la  

 formación de fisuras aleatorias.

• Protegen las aristas de la junta de hormigonado  

 de los daños por impacto una vez que el edificio se  

 encuentra en uso, ahorrando en costes de   

 reparación.

• Permiten una transferencia de carga eficiente entre  

 las losas de hormigón garantizando una solera  

 estable y duradera.

Incorporando los sistemas de protección durante la 

construcción del suelo, los productos de Permaban han 

demostrado ahorrar tiempo y dinero a los propietarios y 

usuarios de los edificios. 

Permaban es principalmente conocido por su junta 

de construcción en acero AlphaJoint Classic 4010, 

que estableció el estándar en todo el sector.  Más 

recientemente, Permaban ha renovado su enfoque en 

las juntas de construcción mediante el lanzamiento de 

los nuevos e innovadores productos Signature y Eclipse, 

recibidos con un gran éxito y que ya están trazando el 

futuro de las juntas de construcción.



La empresa también ofrece una gama de conectores 

para ajustarse a las transferencias de cargas entre juntas: 

conectores de placa (los conectores Diamond y los 

conectores trapezoidales “TD”) y conectores cuadrados 

con manguito Permasleeve.  Todos ellos permiten que el 

hormigón se desplace horizontalmente mientras fragua, 

pero no verticalmente, con lo que se asegura que la 

superficie de la solera permanezca igualada a lo largo de 

la junta.

La planta de fabricación de Permaban se encuentra 

actualmente a en el Reino Unido, trabajando con una 

gran red de distribuidores y agentes internacionales 

que dan servicio a los clientes de todo el mundo.  Las 

existencias se almacenan en ubicaciones estratégicas 

de todo el mundo para garantizar un suministro rápido 

y eficaz.

Además de proporcionar una amplia gama de 

productos adecuados para diferentes aplicaciones, los 

ingenieros de diseño con que cuenta Permaban en 

plantilla crean con frecuencia productos a medida para 

proyectos específicos. 

Todos los productos se elaboran de conformidad con las 

estrictas directrices de la ISO 9001, con lo que se asegura 

la calidad en el diseño y en la fabricación. 

Los productos de Permaban incluyen:

 

• Permaban Signature.  Su inteligente forma de  

 medio hexágono impide que las ruedas de los  

 vehículos de transporte de material caigan en el  

 hueco situado entre los dos bordes de la junta, con  

 lo que se evita el impacto.     

 De este modo no se daña ni la junta ni la carretilla,  

 proporcionándose a los propietarios y operadores  

 del edificio un valor añadido durante la vida del  

 inmueble. 

• Permaban Eclipse.  Eclipse es una junta de   

 construcción sólida y resistente para aplicaciones de  

 alto desgaste.  

 Una sección triangular formada por acero de  

 alta resistencia refuerza la arista superior de la junta,  

 ofreciendo un apoyo adicional allá donde impactan  

 las ruedas del vehículo, lo que le permite soportar el  

 tráfico pesado y persistente.  

• AlphaJoint Classic 4010.  Esta junta de   

 construcción de estilo tradicional es uno de los  

 productos de Permaban más arraigado y   

 altamente valorado por su resistencia y versatilidad.   

• BetaEdge.  BetaEdge es una junta fácil de instalar  

 que no hay más que atornillar a la parte superior  

 del encofrado de acero o madera.  Los contratistas  

 pueden incorporar todos los beneficios de una junta  

 de construcción sin tener que cambiar su método de  

 trabajo preferido.  

• Permaflex.  Esta gama de selladores de juntas  

 rellena y protege las juntas inducidas (aserradas) y  

 las juntas de construcción de orientación paralela,  

 con lo que se evita el daño de las aristas y la entrada  

 de residuos en la junta.  Con diferentes gamas de  

 dureza y temperatura de trabajo, Permaflex ofrece  

 versatilidad para cada proyecto.

Puede encontrar más información en 

www.permaban.com.
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Astillero de Pendennis, Reino Unido (Permaban Eclipse®)
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Rocland: endurecedores superficiales 
y colorantes 

Cuando se trata del acabado superficial de soleras 

industriales, Rocland dispone de una impresionante 

gama de productos y una reputación de calidad.

Sus endurecedores superficiales se aplican sobre el 

hormigón fresco.  Al fundirse con el hormigón crean 

una superficie duradera y resistente a los impactos y a la 

abrasión que prolonga la vida de las soleras industriales 

sometidas a un alto desgaste.

La formulación especial de Rocland garantiza que el 

endurecedor superficial resulte tremendamente fácil de 

aplicar y trabajar, lo que simplifica el pulido y asegura 

una planeidad deseada.

Piense en Rocland, ¡piense en color!  Una sorprendente 

gama de color de larga duración en 14 tonos básicos 

disponible en toda la gama de endurecedores permite 

a los diseñadores.  un tremendo margen para la 

creatividad, ya que los pavimentos pueden segmentarse 

con facilidad o concebirse con sus colores corporativos.  

El acabado ligeramente reflectante ayuda además a 

reducir las necesidades de iluminación del edificio.

Rocland puede crear formulaciones especializadas 

para el pavimento los requisitos específicos del usuario 

final: todos los productos se desarrollan conforme a 

las disciplinas de calidad de la ISO9001.  Los productos 

Rocland también cuentan con la acreditación LEED por 

su rendimiento medioambiental.

Con sedes en Francia, Chile, Sudáfrica, India y España, 

se trata de una empresa verdaderamente internacional.  

Sus extensas relaciones de distribución aseguran un 

alcance y un servicio a nivel mundial.

Taller JJipocar, Praga, República Checa (Qualitop Millenium rojo)

Tiendas Devred 1902, Nantes, Francia (Qualitop color gris francés)
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Los productos Rocland incluyen:

• Qualitop Metal.  Este compuesto endurecedor  

 superficial contiene partículas de metal   

 especialmente tratadas y brinda lo último   

 en durabilidad para aplicaciones exigentes como  

 industrias pesadas, hangares de aeropuertos e  

 industria automovilística.

• Qualitop Millennium.  Ideal para suelos que vayan  

 a estar sujetos a una abrasión y tráfico rodado  

 intensos, como los de los almacenes o centros de  

 distribución.  

• Qualidur.  Uno de los productos más conocidos de  

 Rocland, Qualidur incluye en su composición  

 gránulos minerales sintéticos duros.    

 Químicamente inerte, Qualidur brinda un uso  

 altamente fiable y consistente, y es fácil de mantener. 

• Indurit.  Esta pavimentación de alto rendimiento a  

 base de cemento ha sido específicamente   

 desarrollada para la industria alimentaria.    

 Totalmente libre de tóxicos y resistente a   

 la putrefacción y al crecimiento de bacterias, soporta  

 la limpieza frecuente y brinda además propiedades  

 antideslizantes.  

• Fórmula “fresco sobre fresco”.  capa hidratada”.   

 Este mortero, que contiene endurecedores y  

 colorantes, se suministra listo para ser vertido sobre  

 el hormigón fresco.  Ahí forma una dura cubierta  

 de 5 mm de forma monolítica con la losa, y puede ser  

 fratasado con facilidad para formar un   

 suelosuperplano.

Puede encontrar más información en 

www.rocland.eu.

Museo Marítimo, Barcelona, España 
(Qualitop Master, fresco sobre fresco, gris claro)



Rinol: sistemas de revestimiento 
mediante resinas sintéticas

Durante más de 50 años, Rinol ha sido un respetado 

nombre internacional en el sector de los pavimentos. Su 

planta de fabricación se ubica en Italia, y sus sistemas de 

revestimiento mediante resinas sintéticas se emplean en 

proyectos de todo el mundo.

En lugar de concentrarse en los productos, Rinol 

ha creado más de 30 sistemas, cada uno de ellos 

cuidadosamente formulado para adaptarse a una 

aplicación de pavimentos distinta.  Por ejemplo, 

existen sistemas para la industria pesada, para el sector 

electrónico y para la producción de alimentos.

Cada sistema consta normalmente de dos o tres capas 

aplicadas sobre la superficie de hormigón siguiendo un 

orden: una imprimación, un compuesto nivelador

 y finalmente el revestimiento de color.  Este proceso 

garantiza un acabado de alta calidad, atractivo y 

duradero.

Además de adecuarse a suelos industriales, los sistemas 

Rinol son también populares en áreas de exposición, 

ferias de muestras, escuelas, edificios públicos y grandes 

apartamentos.

La empresa también puede crear sistemas especiales 

con el fin de adaptarse con precisión a la necesidad 

del cliente: todo controlado por medio de sus 

procedimientos ISO9001.

Elegir un revestimiento de Rinol ofrece considerables 

beneficios al propietario y al usuario del edificio tales 

como resistencia química, resistencia a la abrasión y un 

acabado uniforme y atractivo.  Rinol dispone además 

de un amplio rango de colores RAL y NCS, y puesto que 

no se exige un pedido mínimo, los diseñadores pueden 

disfrutar de la libertad de ser creativos incluso en 

espacios reducidos.

16

K48, Leverkusen, Alemania (Rinol Parking – OS8 + OS11a)

Vinoteca, Winnenden, Alemania (Rinol GFR)



Los productos Rinol incluyen:

La empresa pone un gran énfasis en las credenciales 

medioambientales de sus productos.  Posee 

acreditaciones LEED en su gama de productos debido 

a sus bajas emisiones de COV.  Es además miembro del 

DGNB, el Consejo de Edificación Sostenible de Alemania, 

y sus sistemas cumplen con la normativa AgBB para los 

edificios públicos alemanes.

• Rinol Allrounder.  Ideal para soleras industriales de  

 desgaste medio y alto, almacenes, laboratorios  

 y fábricas.  Este sistema de tres capas cumple  

 además la normativa UE del sector alimentario.  

• Rinol Standard.  Diseñado específicamente para  

 soleras industriales de desgaste medio y alto,  

 incluyendo talleres, recintos feriales, instalaciones 

 productivas y zonas de almacenamiento.  Su  

 revestimiento impermeable cumple la normativa UE  

 del sector alimentario.

• Rinol Sealing.  Este sistema de dos capas protege  

 y endurece la superficie del suelo, brindando una  

 

 durabilidad y resistencia al deslizamiento   

 impecables.  Está  indicado principalmente a soleras  

 industriales de tránsito ligero, zonas de  

 almacenamiento y zonas de tráfico peatonal.

• Rinol Conductive.  Sistema de cuatro capas   

 específicamente diseñado para proporcionar  

 disipación eléctrica, por lo que es perfecto para  

 espacios industriales a prueba de explosiones, salas  

 de operaciones, salas blancas, centrales eléctricas y  

 en la industria electrónica y aeroespacial.  

• Rinol Exquisit.  Combina durabilidad y estilo.   

 Al ofrecer un número prácticamente ilimitado  

 de combinaciones de colores y patrones, crea  

 una impresión impactante en zonas peatonales  

 moderadamente transitadas como salas de  

 exposición, vestíbulos y establecimientos   

 comerciales.  

Puede encontrar más información en 

www.rinol.de.
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Sungwoo Hitech, República Checa (Rinol Automotive)



Diseñado pensando 
en usted
Cada uno de los productos que fabricamos tiene 

un propósito: generar valor añadido tanto a los 

prescriptores, a los inversores, a los clientes y a los 

contratistas.  

Queremos simplificar la vida, hacer los proyectos 

más rentables y ayudar a que los edificios rindan con 

eficiencia durante toda su vida útil.

Y para lograrlo, empezamos escuchando. 

Cuanto más sepamos acerca de usted y de su proyecto, 

más podremos ayudarle a crear la especificación 

óptima, y la solera industrial ideal.  Podemos incluso 

crear productos específicamente diseñados para usted 

en caso necesario.

Le invitamos a que contacte con nosotros y nuestros 

expertos técnicos estarán encantados de ayudarle en su 

proyecto.

Contacte con nosotros por correo electrónico en 

info@rcrindustrialflooring.com

Para más información

En este folleto hemos mencionado nuestros productos 

estándar para proporcionarle una idea general de lo 

que podemos hacer, ¡pero sin duda eso no es todo! 

Puede obtener más información y descargar fichas 

técnicas en:

www.permaban.com

www.rocland.eu

www.rinol.de

o visite la web del Grupo RCR:

www.rcrindustrialflooring.com
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EUROPA:

RCR Industrial Flooring S.a.r.l.

5 rue du Plébiscite

L-2341 Luxemburgo

LUXEMBURGO

Tel:       + 34 91 801 29 21  

Fax:    + 34 91 801 23 41 

ÁFRICA:

 

RCR Flooring Products

60 Great North Road

Brentwood Park

Gauteng 1501

Sudáfrica

 

Tel:       +27 (087) 943 2397

Fax:      +27 (086) 503 5813

LATINOAMÉRICA:

RCR Industrial Flooring S.A.

Avda. Colorado # 581

Parque Industrial Aeropuerto

Quilicura

Santiago 8730613

Chile

Tel:       +56 2 739 0494  

Fax:     +56 2 739 0377 

ASIA:

 

Rocland Pvt. Ltd.

No. 3, Ground Floor, Gulfishan Apt,

YAC Nagar, Nr. Chunawala Compound,

Kondivita, Andheri (East)

Mumbai- 400 059

Maharashtra

INDIA

 

Tel: +91-22-28321005 

Móvil: +91-9890633399

 

Líderes del mundo plano

Email:  info@rcrindustrialflooring.com

www.rcrindustrialflooring.com


