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Empresa multinacional de bricolaje contrata a Stonhard para
proporcionar sistemas de pavimentos para tiendas adquiridas
recientemente
Las tiendas AKÍ requieren actualización
después adquisición por Leroy Merlin

Productos utilizados en Leroy Merlin, España:
Stonproof ® ME7 • Stonclad ® GS • Stonkote HT4 •
Stonseal ® SK6-SF
Leroy Merlin es una corporación multinacional francesa, con
presencia en 13 países, que está especializada en el bricolaje,
construcción, decoración y jardinería. Desde su llegada a
España en 1989 ha crecido exponencialmente con 74 puntos de
venta y más de 10.000 empleados. Leroy Merlin ha adquirido
recientemente la empresa europea AKÍ. Se encuentran en una
fase de remodelación a medida que las tiendas más pequeñas
de AKÍ se transforman en Leroy Merlin.
La empresa minorista busca en Stonhard una solución de
pavimentos más duradera
El equipo de Leroy Merlin buscaba pavimentos duraderos
y atractivos que pudieran instalarse en un plazo breve. Los
pavimentoss existentes eran de vinilo envejecido y cerámicos
que habían sido reparados y parecían degradados. Al cliente le
preocupaba el tiempo necesario para cerrar la tienda e instalar
un pavimento nuevo. Stonhard le mostró a Leroy Merlin los
beneficios de sus sistemas sin juntas y su capacidad para
cumplir con los requisitos y los plazos del proyecto, así como
el valor a largo plazo. Las tiendas requerían una solución de
pavimento duradero que resistiera la maquinaria pesada y el
tráfico peatonal. Después de la preparación del sustrato, se
aplicó Stonproof ME7, una membrana impermeabilizante para
una instalación de 2.700 m2. Posteriormente Stonclad GS, un

mortero epoxi compactado que proporciona una resistencia
superior al impacto, a la abrasión y a los productos químicos.
A continuación, se aplicó Stonkote HT4 para proporcionar
una superficie uniforme y pigmentada con fines estéticos y
capacidad de limpieza mejorada. Finalmente, se aplicó Stonseal
SK6-SF para proporcionar un acabado satinado con una
resistencia superior a la abrasión, capaz de soportar el abuso
de estos materiales ante el intenso tránsito.SK6-SF proporciona
una estética agradable y acabado satinado, capaz de soportar el
tráfico peatonal de clientes de Leroy Merlin durante el día y el
fuerte abuso de transpaletas y carretillas elevadoras utilizadas
para reabastecer las tiendas, por la noche.
Los suelos Stonhard destacan en comparación con la
competencia
Tras la instalación de Stonhard de la primera tienda minorista en
España hace cuatro años, Leroy Merlin supervisó el rendimiento
del suelo en comparación con los productos instalados por la
competencia en otros centros. Después de esta evaluación,
Leroy Merlin seleccionó a Stonhard para instalar una solución
de suelo para su tercera tienda. La instalación de Leroy Merlin
es otro ejemplo más de cómo los clientes de Stonhard, pueden
beneficiarse de resultados duraderos.

Stonhard marca la diferencia
Stonhard es el líder mundial sin precedentes en
la fabricación e instalación de pavimentos de alto
rendimiento y sistemas poliméricos para suelos,
paredes y revestimientos. Stonhard tiene 300 Territory
Managers y 175 equipos de instalación en todo el
mundo que trabajarán con usted en la especificación
y diseño, la gestión del proyecto, la entrega final y el
servicio después de la venta. La garantía de fuente
única de Stonhard cubre tanto los productos como la
instalación.

2700 m 2 de pavimento duradero
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