
FABRICANTE E INSTALADOR DE PISOS MONOLÍTICOS, 
PISOS HIGIÉNICOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



PISOS MONOLÍTICOS DE DISEÑO HIGIÉNICO   
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Stonhard, es el líder de con�anza en la industria alimenticia y de bebidas. En la 
fabricación, instalación y mantenimiento de la vida útil, de los sistemas resinosos 
y monolíticos más avanzados de pisos, paredes y revestimientos. 



BENEFICIOS

SERVICIO DE PROYECTO LLAVE EN MANO, PROVEEDOR DE UNA SOLA FUENTE 

RECURSOS MUNDIALES CON VENTAS LOCALES Y DIRECTAS  

COLABORADORES CAPACITADOS TRABAJAN DIRECTAMENTE PARA STONHARD  

LÍDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA

APOYO DE PROYECTO Y DISEÑO A TRAVÉS DE NUESTRO GRUPO DE INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA

SOLUCIONES CERTIFICADAS POR INGENIERÍA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TIEMPO REAL

LA MAYOR GAMA DE PRODUCTOS DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA RÁPIDA RESPUESTA 

SOLUCIONES HIGIÉNICAS DE PISO AL TECHO

CAPACIDAD DE DISEÑO PERSONALIZADO

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD 

CERTIFICACIÓN I SO 9001 |  CERTIFICACIÓN HACCP  |  CERTIFICACIÓN LEED   |  CERTIFICACIÓN EHEDG  
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Con casi un siglo de experiencia, en Stonhard, combinamos una amplia experticia en la industria con niveles incomparables 

de servicio y productos especializados, diseñados especí�camente para los requisitos únicos y exigentes del sector de 

alimentos y bebidas de todo el mundo.

Nadie más ofrece el nivel de �abilidad, �exibilidad, consistencia y longevidad que ofrece Stonhard.  Nunca nos hemos 

enfrentado a un desafío que no podamos resolver.



Con nuestro servicio llave en mano, obtenga
soluciones totales
Al ser un proveedor que ofrece soluciones de una sola fuente, 

de pisos monolíticos en la industria, Stonhard soluciona desde 

pequeñas reparaciones, hasta grandes renovaciones de plantas y 

construcciones nuevas.  Trabajamos con usted para diseñar el 

piso, las paredes y el revestimiento de sus instalaciones de 

principio a �n, todo bajo un mismo techo.  

¿Qué signi�ca esto para usted?  Signi�ca un mayor rendimiento, 

porque fabricamos nuestros productos que son instalados por  

nuestras cuadrillas locales expertas; lo que proporciona un 

servicio más rápido y �exible en cada etapa, con un resultado 

�nal impecable.  Estamos especializados en la renovación de 

plantas a nuevos estándares, restaurando las condiciones 

higiénicas para la seguridad alimentaria y el control de bacterias.

Respaldamos nuestros pisos

Paneles de pared prefabricados
o muros de cemento revestido

Fácil de limpiar, monolítico, 
Caletas Llaneadas Curvas

Higiénico, resistente a los impactos y a los choques 
térmicos. Laminados o prefabricados.

Drenajes higiénicos de acero 
inoxidable con sellador flexible 
para soportar el choque térmico

Necesidades del piso: Choque térmico y resistencia al impacto,   
resistente  al tráfico continuo, a los montacargas 

y texturizado para prevenir deslizamientos.

DEL DISEÑO A LA REALIDAD.   
STONHARD TE ACOMPAÑA EN CADA PASO DEL CAMINO.

Stonhard da garantía porque es una fuente única.  Siempre 

vamos más allá, cuando la instalación está completa; no 

desaparecemos, permanecemos siempre en contacto. Creemos 

en nuestras relaciones y estamos disponibles para apoyarle.
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Más �exibilidad, mayor velocidad en el servicio y 
precios competitivos
Con�anza: es la razón por la que tantos clientes regresan con 

nosotros.  Nuestros equipos de expertos locales e ingenieros en 

sitio ofrecen consultoría especializada y resolución de 

problemas en tiempo real, de modo que cualquier cambio que 

sea necesario puede ser abordado de forma rápida y exhaustiva.  

Nuestra amplia oferta de productos, capacidades de 

almacenamiento y cumplimiento aseguran que todo, desde los 

pequeños ajustes hasta las modi�caciones más sustanciales, se 

puedan acomodar adecuadamente manteniendo su proyecto a 

tiempo y dentro del presupuesto.

Estamos disponibles cuando y donde usted nos necesite 
Nuestros expertos en pisos se dedican a resolver los desafíos 

más difíciles de su empresa.  Con una capacidad de instalación 

global, nuestros equipos tienen amplia experiencia en la industria 

de alimentos y bebidas, están totalmente capacitados, cuentan 

con certi�cación de seguridad por lo cual se enorgullecen de 

ofrecer una amplia gama de servicios especializados y están 

listos para ir a donde usted los necesite. Sobresalimos en 

condiciones desa�antes, prestando mucha atención a los 

mínimos detalles de las grietas, las juntas y el calafateo alrededor 

de los desagües para una ejecución impecable. 

Los equipos locales pueden ser reunidos cuando se necesite y 

movilizados rápidamente para responder a las necesidades 

cambiantes. Los gerentes de territorio, ingenieros y 

representantes de ingeniería arquitectónica están preparados 

con soluciones a la medida de la industria para responder a una 

amplia gama de desafíos y preocupaciones especí�cas del sitio, 

incluyendo la reparación de concreto y grietas, pendientes, 

resistencia al choque térmico, movimiento excesivo e 

impermeabilización.



PANADERÍAS CERVECERÍAS

LÍNEAS DE EMBOTELLAMIENTO CAFETERÍAS

ALMACENAMIENTO QUÍMICO         ENFRIADORES

LACTEOS                                            CONGELADORES

LABORATORIOS                                 LOBBIES

EMPAQUETADO DE CARNE              MEZCLADO

EMBALAJE PROCESAMIENTO

PASILLOS DE TRÁFICO ÁREAS DE LAVADO

Cada aspecto de la seguridad nos importa

Entendemos sus puntos críticos

SUS ESPACIOS,  NUESTROS PISOS  
ENTREGAMOS DURABILIDAD Y DISEÑO, PARA ÁREAS DE CALOR Y DE FRÍO.

Es nuestra responsabilidad veri�car que se cumplan las normas y 

estándares de seguridad, esto signi�ca que, desde los 

componentes del producto hasta la instalación, todos en el 

equipo de Stonhard están comprometidos y adheridos a 

estrictas directrices de seguridad para garantizar los entornos 

de alimentos y bebidas.  Además nuestros productos tienen la 

certi�cación HACCP.

Stonhard entiende y conoce sus puntos críticos y las 

necesidades individuales de su instalación, gracias a nuestros 

años de experiencia y las relaciones con nuestros clientes, 

somos capaces de ofrecer una amplia gama de ventajas y 

técnicas de instalación especializadas, particularmente adecuadas 

a las estrictas condiciones de funcionamiento de las 

instalaciones de alimentos y bebidas, tales como:

•  Soluciones diseñadas a medida, para formar y verter zanjas y 

desagües

• Pendientes superiores usando tecnología de uretano, para 

crear un piso totalmente resistente a los choques térmicos.

• Opciones integrales de curvas sanitarias disponibles, para 

adaptarse a cualquier requisito de altura creando una 

transición continuada del piso a la pared.

• Atención a los detalles de ingeniería como el tratamiento de 

grietas, anclajes, detalles de zanjas y calafateo de juntas.

• Texturas anti derrapantes para la protección de los usuarios.

• Soluciones certi�cadas de ingeniería en sitio para el control de 

calidad total.



STONSHIELD URT

• Resistente a la abrasión

• Anti derrapante

• Resistente al desgaste

• Alto brillo

• Acabado texturizado

• Resistencia UV

Stonshield URT combina un 

aspecto decorativo con una 

excelente estabilidad química, 

frente a las manchas, el 

desgaste y la luz.  Este 

sistema crea una super�cie 

densa y resistente a las 

manchas, se instala rápido y 

tiene poco olor.

Stonhard sellador (dos capas)
Stontec hojuelas 
Stontec capa base
Agregado 
Stonhard primer
Sustrato

Stonshield sellador

Stonshield agregado 

Stonshield capa base 

Stonshield agregado 

Stonhard primer

Sustrato

Stonshield sellador

Stonshield agregado 

Stonshield capa base 

Stonshield agregado 

Stonhard primer

Sustrato

RECOMENDACIONES DE SISTEMAS DE PISO: USO LIGERO
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STONTEC ERF

• Alto brillo

• Piso con hojuela decorativa

• Resistente a las manchas 

• Instalación rápida 

Stontec ERF: sistema epóxico 

diseñado para el uso sobre 

concreto liso.  Es ideal para el 

sector de salud, educativo, 

laboratorios, áreas de proceso, 

tiendas, lugares de deporte y 

entretenimiento, o�cinas, 

laboratorios y baños.

STONSHIELD SLT

• Alta durabilidad

• Anti derrapante

• Alto brillo

• Acabado texturizado

Stonshield SLT: sistema epóxico 

decorativo, texturizado y 

económico con una resistencia 

reducida a los impactos y cargas 

pesadas. Es ideal para las áreas de 

fabricación ligera y los entornos 

comerciales,  incluyendo las de 

preparación de alimentos, de 

mezcla,  de lavado de platos, 

cocinas, y baños y almacena-

miento de alimentos.

STONTEC UTF

• Resistente a la abrasión

• Resistente al desgaste

• Alto brillo

• Restistente a las manchas

• Resistencia UV

Stontec UTF: sistema de 

formulación en uretano que 

combina una apariencia decorativa 

con resistencia química, a las 

manchas y al desgaste  creando 

una super�cie resistente a las 

manchas que puede ser instalado 

rápidamente y tiene poco olor.

Stonhard sellador (dos capas)
Stontec hojuelas  
Stontec capa base
Agregado 
Stonhard primer
Sustrato



RECOMENDACIONES DE SISTEMAS DE PISO: USO MEDIO

STONCLAD UR

• Alta durabilidad

• Alto trá�co

• Choques térmicos / ciclos 

• Alto brillo

• Acabado piel de naranja

Stonclad UR: sistema de mortero llaneable de alto rendimiento 

y rápida instalación, que presenta una excelente resistencia al 

desgaste, los impactos y a los productos químicos.  Stonclad UR 

es ideal para áreas de procesamiento de alimentos y otras 

aplicaciones industriales que requieran resistencia al choque y 

ciclo térmico.

STONCLAD GS

• Alta durabilidad

• Alto trá�co

• Alto brillo

• Texturizado anti derrapante 

Stonclad GS:  sistema de mortero de alto impacto que presenta 

excelentes características de resistencia a la abrasión, choque 

térmico, ciclo térmico y resistencia química, haciéndolo ideal 

para la industria alimentaria y de bebidas, así como para 

cualquier otro sector indusrial que requiera estas propiedades.

Stonhard capa

Emisión de agregado

Stonclad (mortero)

Sustrato

Stonhard sello 

Stonclad (mortero)

Stonhard primer

Sustrato



STONSHIELD UTS

• Alta durablidad

• Choques térmicos / ciclos 

• Resistencia al desgaste

• Texturizado anti derrapante 

• Instalación rápida

• Resistencia UV 

Stonshield UTS: sistema texturizado de 

autoprimación y de alto brillo que se 

cura en una super�cie extremadamente 

dura y de alta resistencia a los impactos, 

es decorativo y exhibe una excelente 

resistencia a la abrasión, desgaste,  

temperatura y a los productos químicos.

Stonseal CA7
Stonshield agregado
Stonseal CA7
Stonshield Agregado 

UTS mortero

Sustrato

9STONHARD.COM

STONCLAD UT

• Alta durabilidad 

• Alto trá�co

• Choques térmicos / ciclos 

• Alto brillo

• Texturizado anti derrapante 

Stonclad UT ofrece una textura adicional 

requerida en muchas empresas grandes y 

pequeñas de alimentos y bebidas.  Debido a 

su resistencia continua al ataque químico 

severo, al impacto y a la abrasión, Stonclad 

UT tiene la capacidad de soportar ciclos y 

choques térmicos.

STONCLAD HT

• Resistencia química 

• Alta durabilidad

• Alto trá�co

• Alto brillo

• Acabado liso

Stonclad HT, se cura con un mortero 

extremadamente duro y resistente a los 

impactos, abrasión, desgaste y se puede 

utilizar en cualquier lugar donde se requiera 

un mortero epóxico resistente a los 

productos químicos.

RECOMENDACIONES DE SISTEMAS DE PISO:  USO PESADO

Stonhard capa (opcional)

Stonclad (mortero)

Stonhard primer

Sustrato

Stonhard capa

Emisión de agregado

Stonclad (mortero)

Sustrato



ADEMÁS DE PISOS, STONHARD OFRECE REVESTIMIENTOS, SISTEMAS DE PAREDES,  
DRENAJES, CURVAS SANITARIAS PROTECTORAS PARA UN DISEÑO HIGIÉNICO INTEGRAL

STONCHEM
SISTEMAS DE REVESTIMIENTOS

• Resistente a la corrosión

• Resistente a la abrasion 

• Resistencia química 

• Alta durabilidad

• Alto trá�co

• Resistente al desgaste 

Stonchem, gama de productos químicos de resinas de alto 

rendimiento, que proporciona protección excepcional para el 

revestimiento de entornos ultracorrosivos y funciona en 

condiciones físicas extremas. Stonchem es ideal para plataformas 

de concreto, áreas con tubería de hierro fundido (CIP), zanjas, 

etc.  La línea de productos Stonchem es líder en la industria en 

protección y contención secundaria, áreas de procesamiento, 

almacenamiento de productos químicos y áreas de baterías. 

STONGLAZE
SISTEMAS DE PARED

• Alto brillo

• Acabado liso 

• Protección monolítica de pared 

• Super�cie duradera y resistente a las perforaciones

• Resistencia a la abrasión a largo plazo y química

• Resistente a las manchas 

• Fácil de limpiar, acabado esmaltado

Suave y monolíticos, nuestros sistemas de paredes resisten 

salpicaduras, derrames, humos y abrasión.  Las formulaciones de 

Stonglaze pueden aplicarse sobre concreto, placas de cemento 

de bloque o páneles de yeso y están expresamente diseñados 

para entornos higiénicos.  Los sistemas de paredes Stonglaze 

tienen una apariencia pulida y son resistentes incluso a los 

entornos más exigentes.  Se recomienda para todas las áreas de 

alimentos y bebidas, incluyendo áreas de procesamiento de 

alimentos, cervecerías, bodegas, baños y cocinas comerciales.



POLYSTO
CURVAS SANITARIAS PROTECTORAS

Áreas recomendadas:

• Procesamiento de alimentos y de bebidas 

• Embalaje

• Producción de alimentos y bebidas

• Pasillos de trá�co 

• Empacado de carne

• Líneas de embotellamiento

• Almacén de químicos, almacenes 

Stonhard es el proveedor exclusivo de curvas higiénicas PolySto 

con certi�cación EHEDG que ofrece las mejores soluciones a 

nuestros clientes de alimentos y bebidas.  PolySto, el productor 

líder de protección higiénica de paredes, fabrica curvas sanitarias 

compuestas de polímeros prefabricados para proporcionar 

protección de paredes a un nivel más alto que los compuestos 

de concreto.  Tanto los pisos duros como las curvas sanitarias de 

PolySto son resistentes a los productos químicos, al agua y 

fáciles de limpiar.

BLÜCHER
DRENAJES 

Áreas recomendadas:

• Procesamiento de alimentos y de bebidas 

• Embalaje

• Producción de alimentos y bebidas

• Pasillos de trá�co 

• Empacado de carne

• Líneas de embotellamiento

• Áreas de lavado

Stonhard se ha asociado con Blücher, un productor líder 

mundial de sistemas de drenaje sanitario de acero inoxidable, 

con certi�cación EHEDG para proporcionar a nuestros clientes, 

las soluciones higiénicas más completas disponibles.  Estos 

sistemas de drenaje que son totalmente fabricados en acero 

inoxidable, aseguran una excelente capacidad de �ujo e higiene 

óptima junto con un mantenimiento mínimo.
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RECOMENDACIONES:  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



STONHARD es el líder mundial en la fabricación e 

instalación de sistemas de pisos, paredes y 

recubrimientos monolíticos con operaciones de 

venta en más de 65 países.

 

STONHARD.COM.CO

Nuestros ingenieros están en cada región del país
-Norte
-Noroccidente
-Suroccidente
-Centro

Ventas:(+57) 316 694 9157
Facturas y pedidos:(+57) 315 851 1492 
Contabilidad:(+57) 317 437 2100 
Transversal 93 No. 53-32 Bodega 22
Bogotá, Colombia.

Stonhard cree que la información contenida aquí es verdadera y 
precisa. Stonhard no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita 
basada en esta literatura y no asume ninguna responsabilidad por 
daños consecuentes o incidentales en el uso de estos productos y 
sistemas descritos, incluyendo cualquier garantía de la 
comerciabilidad o la aptitud. La información aquí contenida es sólo 
para evaluación.  ©2020.


