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EMPRESA

PAVISTIL somos una empresa especializada en pavimentos y revestimientos
continuos. Comprometida con sus clientes para ofrecerles un producto de
calidad y una aplicación profesional, siempre a un precio competitivo, por
lo que podemos dar soluciones a todas sus necesidades en pavimento en
los diferentes ámbitos de actuación.

PAVISTIL dispone de gran variedad de productos, técnicas de aplicación y
acabados, tanto en pavimentos Continuos de Resinas como en pavimentos de 
Hormigón ofreciendo una amplia gama de productos y sistemas  para los 
diferentes sectores. En PAVISTIL encontrará un equipo humano profesional con 
más de 25 años de experiencia en el sector, capacitados para asesorar y llevar 
a cabo cualquier tipo de proyecto atendiendo los requerimientos, prestaciones
y garantías necesarias para nuestros clientes.



PRODUCTOS - SOLUCIONES - SECTORES DE APLICACIÓN

1. PAVIMENTOS INDUSTRIALES          5.    PARKINGS
2. PAVIMENTOS ALIMENTARIOS         6.    PINTURAS INDUSTRIALES
3. PAVIMENTOS DEPORTIVOS             7.    PAVIMENTOS DECORATIVOS
4. PAVIMENTOS DE SEGURIDAD         8.   PAVIMENTOS EXTERIORES



PAVIMENTOS INDUSTRIALES

Podemos confeccionar diferentes pavimentos y sistemas con variedad de resinas
y formulaciones. Dando solución tanto en pavimento continuo de resina como
pavimentos de hormigón con diferentes sistemas, características y para varios
sectores. Multicapas, Morteros especiales, refuerzos con fibras, altas resistencias,
autonivelantes, salas blancas, laboratorios, logística, sanitarios, antipolvo, antiácidos



PAVIMENTOS ALIMENTARIOS

Pavimentos específicos para la indústria alimentaria, carne, pescado, verduras,
salas blancas, salas de despiece, secaderos, pavimentos con humedad permanente,
Antideslizantes, cámaras frigoríficas, congelación, sector lácteo, bodegas, mataderos,
procesado de embutidos, pavimentos homologados, altas prestaciones mecánicas y
químicas.



PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Sistemas de pavimento deportivo tanto exterior como indoor. Superfícies 
específicas , polideportivas, fútbol, baloncesto, Multideporte, tenis, homologados.
Óptimas prestaciones técnicas, drenantes, antideslizantes, resistentes a condiciones
ambientales adversas, flexibles para prevención de lesiones. Normativa Resistencia al 
Deslizamiento UNE-ENN 12 633. 



PAVIMENTOS DE SEGURIDAD

Aplicación de pavimentos anticaídas, amortiguantes, para parques infantiles 
y zonas de juego tanto en sistema insitu de caucho continuo como en losetas.
Normativa Europea de Seguridad UNE EN 11 76 y EN 11 77. Pavimentos antideslizantes
para zonas de aguas, escaleras públicas, rampas de acceso, geriatricos.



PARKINGS /APARCAMIENTOS

Sistemas de pavimento slurrys sintéticos, pintado de suelos, asfálticos,
tratamientos antipolvo, antideslizantes, Parkingsystem, transpirables para
humedades ascendentes o freáticas, rampas, señalizaciones,numeraciones. 
Aparcamientos públicos, privados, comunitarios, centros comerciales, rehabilitación.



PINTURAS INDUSTRIALES

Pintado de pavimentos, paredes, paneles industriales, señalizaciones con
todo tipo de resinas. Formulaciones adecuadas para cada necesidad.
EPOXI, con y sin disolventes y al agua. POLIURETANOS aromáticos y alifáticos
en base solvente o al agua. ACRÍLICAS con solvente, acuosas y de secado rápido.



PAVIMENTOS DECORATIVOS

Soluciones en continuo para pavimentos y revestimientos a base de resinas
Decorativas epoxi, poliuretanos, cementos minerales, Hormigón Pulido Decor,
Terrazo Continuo, Microcementos, Cuarzo color, Autonivelantes. Comercios,
Hoteles, residencial, restauración, moda, Alta decoración.



PAVIMENTOS EXTERIORES

Realización de pavimentos de exterior mediante la aplicación de Hormigón
Pulido e impreso, Tratamientos con resinas de exterior Acrílicas, Poliuretanos
alifáticos, Antideslizantes, Drenantes, Porosos, recrecidos reforzados, Multicapas
flexibles de exterior.



PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Formación de pavimentos de Hormigón Pulido e impreso, recrecidos mediante
morteros autonivelantes y de planta , para calefacción radiante, soleras, alta 
planimetría, Hormigón Decorativo, Hormigón Poroso, endurecimientos con 
selladores de litio y acrílicos, sellados antipolvo.



CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Aplicamos materiales de primera calidad, fabricados con control de calidad
internacional según la norma ISO 9001:2008, control medioambiental según
ISO 14001:2004 y certificado CE
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