
INFORME DE APLICACIÓN

Cliente: APM Terminals Barcelona

Lugar: Barcelona

Tipo de obra: Pavimento Multicapa Monocolor + Señalización

Superficie: 760 m2

Fecha: Marzo 2017

El Problema

APM Terminals Barcelona dispone de un taller de
mantenimiento en sus instalaciones, para revisar y reparar la
maquinaria.

El suelo era de hormigón y no se había realizado ningún
tratamiento para su conservación desde hacía más de 20
años.

Su estado, tal como muestra la imagen, necesitaba de la
intervención de un especialista para recuperar un pavimento
contaminado por los restos de aceite y residuos, evitar su
filtración al subsuelo.
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APM tiene una capacidad operativa de 2’3 millones de teus (contenedores de 20 pies) anuales.
Esto es sinónimo de alto y pesado tráfico diario, gran volumen de movimientos que realizan los
straddle-carriers o grúas encargadas de las maniobras de estiba y desestiba.

La Solución

Lotum recomendó un pavimento multicapa monocolor y
líneas de señalización para delimitar las diferentes zonas
según su uso.

http://www.lotum.es/
http://www.lotum.es/
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Además fue necesario un tratamiento en las fisuras y un parcheo en las zonas más deterioradas del
sustrato.
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Se procedió con la aplicación del sistema Lotum Multicapa.

Para eliminar la contaminación se hizo un decapado químico y posteriormente se aplicó una
imprimación epoxi tolerante con los restos de aceite residual en el sustrato. De esta forma se
“encapsulaban” los posibles residuos que pudieran quedar tras una limpieza profunda.
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El acabado se hizo en color RAL 6018 (verde) en
la zona central y en color RAL 7004 (gris) en las
partes perimetrales.

Para la señalización se realizaron 160 metros
lineales, delimitando zonas con los diferentes
colores RAL elegidos: 1003 (amarillo) y 2009
(anaranjado).
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Ventajas del sistema

Se ha transformado un viejo pavimento de hormigón contaminado por aceite y grasas en
uno totalmente renovado, con alta resistencia mecánica al tráfico pesado e intenso, al
desgaste y la abrasión.

Además de ser antideslizante y de fácil limpieza, ofrece una apariencia estética.


