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Un sitio diseñado especialmente 
para niños requiere materiales 
altamente resistentes y diseños 
innovadores. Estas son algunas 
de las características de los 
pisos en La ciudad de los Niños 
Kidzania, en Monterrey.
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se desenvuelvan con comodidad. De esta 
manera, los infantes interactúan en un me-
dio totalmente real y motivador.
Este parque temático ha recibido un gran nú-
mero de visitantes desde su apertura, en 2006; 
y como es de suponer, diariamente hay tránsi-
to continuo sobre los pisos de los pabellones. 
Unas de las zonas con mayor afluencia son, 
sin duda, las que recrean las fábricas de Coca-

Cola, Marinela y Sonric’s, y al mis-
mo tiempo están expuestas al 

contacto con sustancias difíci-
les de limpiar, como jarabe 

de refresco, chocolate y 
dulce. Por su parte, el piso 
de la veterinaria Pedigree 
debe estar en condiciones 
de limpieza absoluta en 
todo momento, ya que es 
el lugar donde los niños 

conviven con las mascotas 
del parque.

Durabilidad, impermeabilidad, 
resistencia y atractivos diseños 

eran las necesidades por parte de 
Kidzania y la respuesta a sus requeri-

mientos fueron los sistemas para pisos Ston-
clad GS y Stonblend RTZ de Stonhard. Miguel 
Ángel Martínez, administrador de obras de Ki-
dzania, comenta al respecto: “Al principio lo 
que más me llamó la atención de los pisos de 
Stonhard fue su amplia gama de colores y sus 
diseños vanguardistas. Posteriormente, el ele-
mento que marcó la diferencia para alcanzar 
la compra fue la asesoría técnica proporcio-
nada por los expertos de Stonhard en costo, 
presupuesto y muestras”.

tonhard es una empresa que fue fun-
dada hace ocho décadas en Estados 
Unidos, tiempo durante el cual ha 
forjado y consolidado un liderazgo 
incuestionable en el diseño y fabrica-
ción de pisos de alto desempeño. La 

experiencia alcanzada inicialmente en el sector in-
dustrial le ha permitido a la firma llevar los más altos 
estándares de resistencia y durabilidad a los ambien-
tes comerciales, radicando ahí su prestigio 
en la actualidad. Su amplia gama de 
pisos decorativos, cuyos colores y 
diseños se adaptan prácticamen-
te a cualquier necesidad, son 
determinantes para que sean 
considerados por un gran 
número de arquitectos y di-
señadores en México.
La calidad y belleza de los 
pisos Stonhard han sido la 
motivación principal para 
llevarlos a múltiples proyectos 
arquitectónicos de importantes 
empresas alrededor del mundo. 
Uno de los últimos y más represen-
tativos es La Ciudad de los Niños Kidza-
nia, en Monterrey, Nuevo León. Este novedoso 
concepto de entretenimiento educacional (eduen-
tretenimiento) invita a los pequeños a jugar roles de 
adultos en ambientes que recrean experiencias de la 
vida cotidiana.
Kidzania ha logrado construir una verdadera ciudad 
en escala para que los niños jueguen en los estable-
cimientos que más frecuentan los adultos: indus-
trias, restaurantes, comercios, servicios, medios de 
comunicación, transportes, y más, todo ello con las 
facilidades que son necesarias para que los pequeños 

El sistema Stonclad 
GS, instalado en las 

fábricas de Coca-Cola, 
Marinela y Sonric’s en 
Kidzania Monterrey es 
exactamente el mismo 

que se utiliza en las 
fábricas reales. 

Kidzania ha logrado 
construir una 

verdadera ciudad 
a escala.
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Resultados excepcionales
El sistema Stonclad GS, instalado en las fábricas de Coca-Cola, 
Marinela y Sonric’s en Kidzania Monterrey es exactamente el mis-
mo que se utiliza en las fábricas reales. Se trata de un piso epóxico 
compuesto por arenas sílicas que puede ser instalado en una amplia 
gama de colores a elegir. Al final, Kidzania escogió el diseño que 
coincidiera a la perfección con la imagen del patrocinador.

Por su parte, el sistema Stonblend RTZ fue colocado en la clínica 
veterinaria Pedigree. Esta zona en particular requería de un piso inno-
vador en todos los sentidos. En primer lugar, posee una serie de chips 
de goma inmersos en una matriz de poliuretano flexible, que lo hacen 
una superficie suave, ergonómica y acústica. Además, al ser monolíti-
co, esto es que está formado por una sola pieza, facilita la limpieza evi-
tando la acumulación de bacterias, lo cual es muy importante sobre todo 
en un área donde se tienen mascotas. 
Los sistemas de pisos Stonhard requieren de poco tiempo para ser insta-

lados, por ser mezclados y aplicados en sitio, se pueden adecuar al gusto o 
necesidad particular de cada ambiente, además de que ofrecen la posibi-
lidad de realizar cualquier tipo de diseño o figura en el piso. Su manteni-
miento no requiere cuidados especiales, sólo lavado periódico a base de 
agua y limpiadores comunes. Mientras tanto, su alta calidad es garantía 
de un prolongado periodo de vida, a prueba de tránsito incesante y con-
tacto con sustancias agresivas.

La Ciudad de los Niños Kidzania Monterrey hoy puede presumir 
sus superficies de alta resistencia y los diseños innovadores en los pi-
sos de sus fábricas y veterinaria. Así, Stonhard demuestra, otra vez, 
que no existe necesidad en pisos y recubrimientos para la que no haya 
creado una solución. Se trata de un éxito más a la larga lista del líder 
mundial en este sector. 

       t. 01 800 34 7866
servicioalcliente@stoncor.com                         www.stonhard.com

El sistema Stonblend RTZ evita 
que se acumulen bacterias en 
el área donde hay mascotas. 


