Floor Solutions
Stonhard proporcionó una solución higiénica para el pavimento de
una planta de producción de mozzarella
Un pavimento que resiste el choque térmico y
productos químicos

Productos utilizados para Szarvasi Mozzarella Kft, en
Hungría: Stonclad ® UT • Stonclad ® UR • Stonkote ® HT4
Szarvasi Mozzarella es un productor de queso italiano en
Hungría. La empresa está situada en el sur de Hungría, cerca
de la ciudad de Békéscsaba. En 1992, un inversor italiano
estaba buscando un socio en Hungría que pudiera ayudarlo a
construir una fábrica para producir el conocido queso italiano:
la mozzarella. El Sr. Miklos Rohony, aprovechó la oportunidad
y pasados unos años estableció su propia empresa: Szarvasi
Mozzarella Kft., que ahora es uno de los productores de queso
mozzarella más conocidos del país.
Comprender las necesidades del cliente es una parte primordial
en el proceso de venta para Stonhard. Szarvasi necesitaba
una solución para el pavimento de un entorno húmedo en el
que un equipo de limpieza pesado elimina los residuos ácidos
e higieniza el pavimento. Szarvasi tenía poca confianza en los
pavimentos de resina en esta área debido a experiencias fallidas
en el pasado con estos sistemas. Stonhard ofreció el Stonclad
UT, un mortero de poliuretano cemento, que puede soportar el
choque térmico y tiene una textura antideslizante. El sistema
Stonclad UR se utilizó para realizar una mediacaña continua
e integrada con el pavimento para proporcionar una solución
duradera, segura e higiénica.

Es fundamental que los pavimentos de resina se fijen a un
sustrato sólido y bien preparado. Esto crea una adhesión
adecuada y permite que la resina alcance sus características de
rendimiento óptimas.
El pavimento anterior se eliminó por completo, hasta el hormigón,
mediante escarificación y pulido con diamante. Después de la
preparación adecuada, el equipo de instalación de Stonhard
instaló el sistema Stonclad UR seguido del sistema Stonclad UT.
El equipo realizó un trabajo profesional y entregó un pavimento
muy bien realizado a pesar de enfrentarse a algunos desafíos
como trabajar en un entorno lleno de maquinaria y tuberías.

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.

Instalación de Stonclad UT en 60 m2 en una zona de
difícil ejecución
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