
INFORME DE APLICACIÓN 

Cliente: B2 Interiors 
Lugar:   Sant Cugat del Vallés- Barcelona 
Tipo de obra: Pavimento decorativo autonivelante 
Superficie: 150m2 

Fecha: Mayo 2016 

El Problema 
El éxito de un negocio depende, en la mayoría de ocasiones, de su localización. Tener presencia 
en un centro comercial es uno de los factores. Pero para destacar respecto a la competencia, 
además de ofrecer calidad, servicio, precio o atención al cliente es necesario ofrecer una imagen 
de diseño. 

Se contrató al estudio de interiorismo B2 Interiors la renovación total de un local en un Centro 
Comercial de Sant Cugat. Iba a transformarse en una óptica y el estudio sugirió a su cliente un 
pavimento de resinas epoxi. Gracias a su amplia experiencia en pavimentos decorativos 
autonivelantes y la calidad de los mismos, Lotum SA fue elegida para realizar el trabajo. 
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La Solución 
Aunque el sustrato original eran baldosas, no fue necesario tener que arrancarlas.  
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http://www.lotum.es/
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Se realizó una preparación 
mecánica puliendo con máquinas 
de diamante y se aplicó una 
imprimación epoxi base agua, junto 
con una tela de refuerzo para 
minimizar los posibles movimientos 
posteriores de baldosas, como 
puente de unión entre el sustrato 
existente y el nuevo pavimento. 

Posteriormente se aplicaron dos 
capas de un autonivelante epoxi en 
el color gris escogido por el 
interiorista y el usuario final. 
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El tratamiento se acabó con la 
aplicación de un barniz de 
poliuretano transparente de 
acabado satinado, para aportar el 
brillo y estética final deseado para 
esta instalación. 
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A pesar de efectuar los trabajos con materiales base agua y libres de disolvente Lotum realizó las 
diferentes fases de este tratamiento en horario nocturno, fuera de la franja de apertura al público de 
este centro, con la finalidad de no afectar la actividad comercial de los otros locales y minimizar las 
molestias  a los visitantes. 
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Ventajas del sistema 
 
El local dispone ahora de un pavimento estético, de fácil limpieza y mantenimiento, 
totalmente integrado en el diseño global del espacio. 
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