PINTURAS Y
REVESTIMIENTOS
SANITARIOS
Paredes
Techos
Suelos						
Salas blancas					
Quirófanos					
Depósitos de agua sanitaria
Conductos

soluciones
certificadas
alta
calidad
alta
durabilidad

Ofrecemos soluciones sencillas, económicas y acreditadas para cumplir las
necesidades de continuidad de superficies, sin juntas, para paredes, techos y
suelos; superficies descontaminables, esterilizables, de alta resistencia química y
alta inercia biológica, acreditados para estar en contacto con agua potable, para:
- Industria alimentaria				
- Industria cárnica, Mataderos
- Industrias lácteas y de proceso
- Industrias farmacéuticas
- Salas blancas
- Tratamientos de aguas
- Zonas hospitalarias
- Conductos para líquidos potables
- Depósitos de agua sanitaria
• Agua fría, 2 a 55ºC
• Agua caliente, 55 a 92ºC
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Paredes y techos

Superficies continuas, sin juntas ni uniones
Aspecto satinado o mate, para evitar condensaciones
Lavables, esterilizables, colores sólidos
- DURSAN: Epoxi alimentaria en base agua. Muy fácil de aplicar
- DURCOL: Poliuretano de alta reticulacion y aspecto vitrificado

Suelos y pavimentos

Superficies continuas, sin juntas ni uniones
Alta resistencia al deslizamiento y a la abrasión
Muy alta resistencia química a derrames y lavados frecuentes.
Esterilizables
- PAVEX 510: Autonivelante Epoxi sin disolventes – alta dureza
- PAVEX PARK: Pintura epoxidica sin disolventes. Gran resistencia.
- Sistema PAVIESPORT: Autonivelante PUR soft touch – reduce el ruido

Equipos para quirófanos

Salas blancas
Superficies continuas, sin juntas ni uniones.
Muy alta inercia biológica
De difícil contaminación, son muy fáciles de descontaminar
con un simple lavado con agua y detergente
- DURCOL
- DURSAN
- EUROQUI-U

Depósitos y conductos de agua potable
Ctra. Argentona
a Dosrius, km 2
08319 - Dosrius (Barcelona)
Tel. (+34) 937 974 300
Fax: (+34) 937 919 261
euroquimica@euroquimica.com
www.euroquimica.com
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Revestimientos que no emiten contaminantes al agua
Alta resistencia química
De fácil aplicación
Resisten el flujo y la velocidad del agua, el roce y la abrasión
- DEHPUR: Poliuretano especialmente diseñado para conductos
- TARSIN 92-100: Epoxi especial para depósitos de agua sanitaria a
		
elevada temperatura
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