
LA TOMA DE DECISIÓN PARA COMPRAR SISTEMAS DE PISOS



ANTES DE CONSIDERAR UN SISTEMA DE PISO, CONSIDERE ESTO:
Reemplazaremos más de 304,800 metros cuadrados de pisos de nuestros competidores este año.

Más de la mitad tendrán menos de 2 años.  Eso no es un retorno significativo de la inversión en nuestra opinión.  Ya sea que esté comprando 
un piso nuevo o protegiendo uno viejo, tomar la decisión correcta puede ser una tarea difícil.  Cuando se trata de un sistema monolítico, ya sea 
sólo un revestimiento o un piso completamente nuevo, creemos que hay algunas preguntas que debe hacerse...

1. ¿Cómo sé qué sistema es el mejor para mis necesidades?
El sistema de piso que usted requiere depende del ambiente en donde trabaja y las características de desempeño que requiere.  Tenga cuidado con 
una compañía que trata de venderle la teoría de “un piso para todo”.  Los consultores de Stonhard están cuidadosamente capacitados para evaluar sus 
necesidades específicas, cubriendo todos los aspectos de rentabilidad, durabilidad, normas de seguridad y, por supuesto, el rendimiento general.  Stonhard 
puede proporcionar la solución adecuada para sus necesidades de pisos.  Tenemos sistemas que van desde recubrimientos para edificios altos hasta 
recubrimientos monolíticos de 1/4”, todos utilizando la última tecnología epoxica, uretana y acrílica.

2. ¿Tu proveedor fórmula y fabrica sus propios productos?
En Stonhard, no solo tenemos la capacidad de formular nuestros propios productos, también los fabricamos. Esta capacidad única de sintetizar nuestros 
propios polímeros de sistemas nos permite tener mayor control y personalizar las propiedades de desempeño de cada producto para cumplir con los 
requerimientos de nuestros clientes. Este enfoque integral nos permite tener una ventaja en tecnología y calidad que nadie puede igualar. NADIE. No permita 
que le digan que un sistema polímero es como cualquier otro. Nosotros desarrollamos cientos de resinas y combinaciones de curación, con acabados con 
propiedades únicas.

3. ¿Quién instalará los productos?
La preparación de tu sustrato y la instalación de tu sistema de piso son pasos cruciales para el éxito de su nuevo sistema. Es muy importante que tengas 
conocimiento que las esquinas no son cortadas y no se toman atajos. Con más de 300 asesores de territorios, nuestros asesores locales y nuestras 
capacitadas cuadrillas de instalación permite que Stonhard pueda responder a cualquier proyecto, pequeño o grande. Si tu proyecto está a la vuelta de la 
esquina o alrededor del mundo, nuestras instalaciones se realizan con la guía y supervisión de tus asesores y supervisores de proyecto. De una manera 
u otra, la última tecnología y técnicas serán utilizadas para asegurar una instalación de alta calidad.
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4.¿Cuáles son los métodos de evaluación de producto? ¿Certificaciones?
Cuando una empresa evalúa información, es muy importante saber que 
espécimen son utilizados, el método que se utiliza para obtener los valores 
y como se reportan los resultados de la evaluación. Stonhard sigue los 
lineamientos y procedimientos de evaluación administrados por la 
Sociedad América para la evaluación de materiales, es una organización 
técnica, internacional, científica y educativa dedicada a la estandarización 
de especificaciones y métodos de evaluación. Nosotros usamos una 
representación actual de piso para ser evaluado, que consiste en la 
resina, el agente de curación, y el material agregado. Entonces este piso 
es evaluado en un laboratorio de prueba. Los resultados que reportamos 
son conservadores. Tenemos la libertad de ingresar nuestros materiales 
para análisis en laboratorios independientes. Si otra empresa no ingresa 
sus productos a análisis independientes, ¿no quisieras saber por qué? 
Nosotros tomamos muy en serio a lo que nos dedicamos, igual como 
otras empresas. Stonhard es una empresa certificada HACCP que cumple 
con los lineamientos de seguridad necesarios para las instalaciones de la 
industria de comida y bebidas, ISO 9001. Stonhard igualmente mantiene 
HPDs en varios productos y es miembro del Consejo de la Consrucción 
Ecologica de Estados Unidos.

5. ¿Lo que compre será lo que reciba?
Suena una pregunta sencilla y básica, pero te sorprenderías saber que 
existen muchos clientes que no reciben lo que pagan. Nosotros nos 
aseguramos que el producto que compres sea el producto que se instale.  
Todos los productos Stonhard son formulados y fabricados, pre-pesados 
y empacados utilizado tecnologia de vanguardia Tambien, haz saber a tu 
proveedor tus deseos de conocer o repasar información de rendimiento, 
cantidades utilizadas etc. ¡Si compras un piso de ¼”, asegurate que te 
instalen un piso de ¼”! Si no estas 100% satisfecho que obtuviste lo que 
pagaste, solicita una evidencia del espesor del acabado del sistema de piso. 

6. ¿Tendrá que parar la operación para la instalación? 
Una preocupación común al comprar un piso es la interrupción de tu 
operación diaria.  Con Stonhard, no tienes que tener este inconveniente 
porque nos adaptamos a tu disponibilidad. Podemos coordinar tu instalación 
durante los periodos que no tengas operación.  ¡Esto significa noches, fines 
de semana y días festivos! Ninguna maquina fija se necesita mover. Muchos 
sistemas de pisos Stonhard están diseñados para tener un curado rápido, 
permitiendo regresar a tu operación en poco tiempo.

7. ¿Qué tan seguros son los productos? 
Con Stonhard, no necesitas preocuparte por la seguridad de tus instalaciones 
de operación. Nos especializamos en sistemas de pisos sólidos, significando 
que gases tóxicos o inflamables no serán problema durante la mezcla y el 
proceso de instalación. Nuestros instaladores son certificados y cumplen 
con estrictos procedimientos de seguridad. Adicionalmente, todos los 
productos Stonhard se entregan con instrucciones explicitas, fichas técnicas 
de seguridad de material, empaques claramente etiquetados. La seguridad 
no debe ser substituida por la calidad.

8. ¿Puedo obtener referencias de fuentes confiables? 
Escuchar los comentarios sobre sistemas de pisos de otras personas te 
puede ayudar que sea más fácil tu decisión de compra. En Stonhard, es un 
gusto compartir contigo referencias de la industria o de las industrias de 
tu interés. Hemos concluido con más diez mil instalaciones industriales y 
comerciales, ¡Es muy probable que exista una instalación cerca de ti que 
será un gusto mostrarte! Desde ambientes estrictos y rudos a laboratorios 
estériles, de instalaciones para la preparación de alimentos a espacios 
educativos- solo Stonhard tiene tan amplia experiencia. 

9. ¿Existe una garantía y esto que implica?
Quisiéramos entender como una empresa con una antigüedad de tres años 
puede ofrecer una garantía de 5 años. Cuidado, con las letras pequeñas. Te 
sorprenderías de la gran cantidad de garantías que buscan responsabilizarte 
por cualquier detalle o problema. ¿Tiene respaldo financiero? En Stonhard, 
no solo te entregamos una garantía que cubre el material y la mano de 
obra, además recibes la mejor garantía de todas – más de 90 años en el 
mercado y más de miles de clientes satisfechos.

10. ¿Y el servicio post venta?
En la extraña situación que algo le pase a tu sistema de piso, es bueno 
saber que tu asesor de territorio y de instalación están cerca de ti cuando 
necesites su apoyo.  En Stonhard, nunca escucharas “es problema del 
fabricante” o “es responsabilidad del instalador.” Nosotros fabricamos, 
formulamos e instalamos tus sistemas y tomamos completa responsabilidad. 
Adicionalmente, ofrecemos servicios de colaboración en cuentas multi 
nacionales y grande y nuevos proyectos de construcción.

NADA MÁS QUEDA UNA PREGUNTA PENDIENTE,  
¿En realidad, existe otra opción para comprar sistemas de piso?
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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, incluida 
cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad. La información aquí 
contenida es sólo para evaluación.  ©2019.

STONHARD es líder global en la fabricación e instalación 

de sistemas de pisos, paredes y recubrimientos monolíticos, 

con operaciones de venta en más de 65 países.
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