referencias internacionales

RPM Belgium dispone de numerosas referencias internacionales sobre Monepox.
Desde pavimentos industriales a aplicaciones decorativos sobre suelos sumamente.

MONEPOX

®

Sistemas de epoxi para suelos industriales duraderos

Este folleto no pretende establecer recomendaciones del producto para
ninguna instalación. Consideramos que la información aquí contenida es
exacta y fidedigna en el momento de la publicación, pero ésta podrá sufrir
modificaciones sin previo aviso. La reproducción total o parcial de este folleto
no está permitida sin autorización escrita de RPM/Belgium N.V. - © RPM/
Belgium N.V.

aplicador autorizado

GARANTÍA

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH garantizan que todos sus
productos están libres de defectos y remplazarán cualquier material
que se demuestre defectuoso. Esta información se basa en nuestros
conocimientos actuales. Sin embargo, el comprador es responsable de
determinar la adecuación de los productos a sus requisitos específicos y
de realizar sus propias pruebas.

RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH son subsidiarias de RPM Inc., USA, una empresa de capital abierto americana. RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH son fabricantes líderes en sistemas para suelos, revestimientos,
sellantes y membranas. RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH disponen del certificado ISO 9001 concedido por
Lloyd y todos sus productos han sido controlados de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001.
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vandex international ltd
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H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielt • T.: +32 (0) 51 40 38 01
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Kanalstraβe 11 • D-12357 Berlin • T.: +49 (0) 30 661 70 72
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MONEPOX

®

Revestimiento para suelo de protección, resistencia mecánica y química.
Soluciones innovadoras para pavimentos epoxi
██ Varias décadas de probada experiencia y referencias
██ La más amplia gama de resinas para ofrecer la mejor solución
██ Sistemas para aplicaciones en la industria pesada
██ Numerosos certificados independientes internacionales, incluyendo EN 13813 y EN 1504-2,
etiquetado CE
██

VENTAJAS
PROPIETARIO

Excelente relación calidad precio
██ Alta resistencia química
██ Superficies no absorbentes
██ Larga vida útil
██ Superficies continuas, lisas y antideslizantes
██ Acabado muy decorativo
██ Conforme con las normas VOC
██ Inodoro
██ Limpieza rápida
██ Poco mantenimiento
██ No atrae el polvo
██

INGENIERO
██

Producto epoxi de base acuosa para
aplicaciones en sustratos húmedos, inodoro, 		
resistente al tráfico ligero a mediano

SISTEMAS

CAPAS ESPECIALES

REVESTIMIENTO / parking DE APARCAMIENTO

██

██

MONEPOX VB Primer
®

REVESTIMIENTO DE BASE ACUOSA
AUTONIVELANTE
██

MONEPOX® 110 / MONEPOX® PDS

AUTONIVELANTE / MORTERO
██

MONEPOX® AQ / AQ SL

MONEPOX® SL / SL Conductive / Coracoat / Corafloor

APLICACIONES:
Puede aplicarse con espesores variados
██ Numerosos sistemas a medida, según sus
necesidades
██ Posibilidad de crear varios grados de acabados 		
antideslizantes
██ Capa especial para la barrera de vapor
██

CONTRATISTA

Combinación de creatividad en colorido y diseño
con durabilidad
██ Asistencia técnica por especialistas en epoxi
██ Gama exclusiva, desde revestimientos a
autonivelantes y morteros
██ Tiempo de inactividad mínimo
██

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
Cocinas industriales
██ Servicios de restauración
██ Transformación de alimentos
██ Espacios con asientos
██ Producción de bebidas y refrescos
██ Transformación de pescado
██ Transformación de frutas y hortalizas
██ Comida rápida y preparados
alimentarios
██ Restauración para compañías
aéreas
██ Supermercados
██

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
SANITARIA
Empaquetado
██ Producción y suelos industriales
██ Habitaciones hospitalarias
██ Asistencia sanitaria
██

TRANSPORTE

Salas de exposición
Taller mecánico
██ Parkings interior
██ Concesionarios
██ Aviación
██ Garajes
██
██

WWW.RPMBELGIUMGROUP.COM - WWW.VANDEX.COM

edificios e instalaciones
Estadios
Canchas
██ Clases para educación
██ Vestuarios y aseos
██ Centros mediáticos
██ Oficinas
██ Instituciones públicas
██
██

industria general
Papel e imprenta
Industrias mecánicas
██ Líneas de montaje
██ Áreas de control
██ Industria electrónica
██
██

An

Company

