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Especialistas en sistemas 
para tratamiento de superficies

LOTUM, S.A. es una empresa española de-
dicada, desde 1975, a la fabricación, aseso-
ramiento, comercialización y aplicación de re-
sinas decorativas e industriales, destinadas al 
sector del mantenimiento, protección y cons-
trucción.

Disponemos de una amplia red comercial, con 
delegaciones y centros de distribución propios,  
cubriendo casi la totalidad del territorio español 
y en continua expansión por el extranjero. 

Nuestros valores: amplia experiencia, una 
sólida estructura empresarial, vocación de ser-
vicio y personal especializado en la aplicación 
de nuestros productos. Todo ello nos capacita 
para ofrecer las mejores y más avanzadas soli-
ciones, adaptadas a las demandas específicas 
de cada cliente.

LOTUM industria química

LOTUM, S.A. dispone de soluciones eficaces 
para el deterioro de superficies en instalaciones 
químicas industriales, tanto en zonas interiores, 
producción, almacenes, oficinas, como en zonas 
exteriores, fachadas, cubiertas, depósitos o cube-
tos.

Debido al intensivo uso diario y al posible contacto 
con sustancias químicas, las superficies tienden 
a deteriorarse rápidamente, perdiendo  eficacia y 
operatividad, con la consiguiente carga de inco-
modidades y pérdida de productividad. 

Industrias químicas y farmacéuticas como Grífols, 
Chemipur Química, Repsol Butano, Procter & 
Gamble, Cepsa, Solvay Química, Air Liquide o 
Boehringer Ingelheim, entre otras, han confiado en 
nosotros y en nuestros servicios.



 Zonas interiores

  Zonas exteriores

Producción y salas blancas:
• Pavimentos continuos conductivos, antideslizan-

tes y de alta resistencia química.
• Morteros resistentes al impacto y abrasión.
• Protección aséptica contra la proliferación de mi-

croorganismos que facilita la limpieza y asepsia 
de suelos y paredes.

Almacenes:
• Pavimentos resistentes al tráfico de carretillas, 

antipolvo protectores del hormigón.
• Pintado de líneas de señalización y tratamiento 

de juntas.

Cubiertas, canalones, claraboyas y otros ele-
mentos:
• Impermeabilización continua sin juntas ni unio-

nes, apta para toda clase de climas y con per-
fecta adherencia a cualquier tipo de superficies.

• Protección anticorrosiva de elementos y estruc-
turas metálicas.                                                              

Fachadas:
• Reparación de grietas y problemas de carbona-

tación.
• Rehabilitación y protección contra agresiones de 

agentes atmosféricos, ambiente marino y conta-
minación ambiental.

Depósitos y cubetos:
• Protección para interior de cubetos contra de-

rrames de sustancias químicas corrosivas.
• Protección interior y exterior de depósitos contra 

la corrosión.
• Reparación y protección del hormigón.



DISTRIBUIDORES en Ecuador, Chile, México, República Dominicana

   901 116 489 · lotum@lotum.es · www.lotum.es
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Oficina Central
C/ Jovellanos, 40 – 52

08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 93 462 25 57 · Fax: 93 462 29 32

lotum@lotum.es

Delegación Centro
C/ Meridiano, 46

28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 227 98 37 · Fax 91 227 98 56

centro@lotum.es

Delegación Baleares
Pol. Ind. Cals Enagystes. J. A. de Cabanyes, 1 Nave 7

07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 76 48 78 · Fax  971 75 17 67

baleares@lotum.es

Delegación Norte
José Antonio Sánchez

610 262 655
norte@lotum.es 

Comunidad Aragón
JM Navarro, S.L.

C/ Ontina 33, Nave 14
Pol. Ind. Empresarium

50720 La Cartuja Baja (Zaragoza)
Tel. 976 40 47 00 · Fax 976 40 47 01

jmnavarrosl@jmnavarrosl.com

Delegación Panamá
Corregimiento do Pedregal, Urb. Av. Domingo Díaz

C/ Via Tocumen Ed. Centro Comercial Los Diamantes, local 8
Ciudad de Panamá - PANAMÁ- Tel. (507) 6 062 89 40

lotumcentroamerica@lotumsa.com


