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S

omos una de las empresas líderes del sector del pulido y cristalizado de todo tipo
de pavimentos desde hace más de 45 años.

Nuestra amplia experiencia nos permite ofrecer un servicio de calidad y profesionalidad
que garantizan la satisfacción de nuestros clientes, los cuales nunca han dejado de
depositar su confianza en nosotros.
Tantos años de dedicación nos han permitido ampliar nuestros servicios desde
Alicante a todo el territorio nacional, albergando todo tipo de trabajo y todo tipo
de clientes, tanto a particulares como a empresas de la construcción, organismos
públicos, aseguradoras, etc.
Hoy en día, Pulidos Terramar ofrece los servicios de pulido, abrillantado y cristalizado
de terrazo, mármol, granito, hormigón y mosaico hidráulico, en viviendas particulares
u obras de grandes superficies. Además, Pulidos Terramar realiza otro tipo de servicios
como restauración y reparación de pavimentos, pulido en paredes y escaleras.

Pulido de Pavimentos
El pulido de suelos de terrazo, mármol o granito se aplica tanto en pavimentos nuevos como en aquellos
que por su antigüedad presentan una superficie ya desgastada. Este proceso consiste en rebajar e igualar
el suelo con el fin de conseguir una superficie perfectamente plana y única.
Durante la colocación de un suelo nuevo, es prácticamente imposible que las losas queden totalmente
alineadas, y es lógico que existan desniveles que, aparte de ser antiestéticos, hacen que el suelo sea más
susceptible a roturas de filos y esquinas que sobresalen. De ahí la necesidad del pulido tras la colocación
de un suelo nuevo.
En el caso de pavimentos antiguos, el pulido repara todos los desperfectos del suelo, corrigiendo los arañazos y manchas producidos por el desgaste del suelo.

Abrillantado de Pavimentos
El abrillantado de suelos se aplica en pavimentos nuevos tras el proceso de pulido, o bien en pavimentos
antiguos que simplemente han perdido el brillo y la capa protectora con el paso del tiempo.
Este proceso consiste en eliminar las impurezas de la superficie y abrir el poro de la piedra para que el
producto abrillantador pueda penetrar y formar una capa protectora, dando a la piedra un brillo natural y
duradero.

Pulidos Terramar ofrece, además, los servicios de
reparación y restauración de todo tipo de pavimentos, con el que se consigue una mejor conservación
de éstos; pulido y abrillantado en vertical, para rebajar y dar brillo a fachadas así como pulido y abrillantado de escaleras.

Pulido y Abrillantado
de Mármoles Artísticos
Los suelos de mosaico hidráulico necesitan una dedicación especial para alargar la vida útil de este tipo de
superficies. El desgaste producido por el paso del tiempo conlleva la pérdida de colores y de brillo en este
tipo de suelos. No obstante, este tono traslucido que obtiene el suelo se puede corregir puliendo y cristalizando el mosaico.
Este proceso se lleva a cabo aplicando al pavimento hidráulico unos líquidos particulares mezclados con
agua que, con el uso de la máquina de pulir y de abrillantar, recuperan los colores y el brillo del suelo dejándolo como el primer día.

Abujardado y Envejecido
de Pavimentos
El abujardado consiste en dotar a la textura lisa de la piedra natural de una disposición rugosa con un material especial compuesto de puntas de diamantes. Este tratamiento se lleva a cabo
con fines estéticos y de seguridad, ya que la superficie queda
menos deslizante.
El envejecido de pavimentos consiste en dar a la piedra natural
una apariencia envejecida haciendo uso de púas de carburo. La
finalidad de este proceso es plenamente estética y decorativa.

Reparación y Restauración
de Pavimentos
Pulidos Terramar repara y restaura todo tipo de pavimentos tanto en superficies horizontales como verticales, arreglando los desperfectos que pueda tener la superficie. Cualquier tipo de mancha, arañazo o
agujero se puede eliminar tratando el pavimento con la maquinaria y productos adecuados. Por ejemplo, si
la superficie tiene roturas o agujeros, se rellenan con un material resinado de la misma tonalidad que el pavimento, de este modo se consigue que el pavimento quede en un estado impecable con la textura idónea.
El objetivo es dejar la superficie estéticamente perfecta.

ZONA TRATADA

Tratamiento de Hormigón
El pulido de hormigón consiste en rebajar y afinar la superficie de hormigón eliminando los desniveles y
desperfectos que pudiera tener el suelo por su mala colocación o desgaste.
El proceso se lleva a cabo en varias fases haciendo uso de maquinaria especial para el hormigón con la que
se aplican varios productos abrasivos mezclados con diamantes metálicos.
Dada la cualidad absorbente del hormigón, hacen que este tipo de pavimento sea fácil de manchar ya que
absorbe los líquidos rápidamente. Por esto, tras el proceso de pulido se impermeabiliza la superficie con un
producto especial que hace que el suelo quede hidrófugo y no se manche con tanta facilidad.
Tras impermeabilizar el suelo ya se puede aplicar el abrillantado y cristalizado del hormigón con líquidos
específicos para este tipo de pavimentos.

Hormigón desgastado

Después del tratamiento

Como complemento al pulido y abrillantado del hormigón, y en función del estado previo de éste, Pulidos
Terramar lleva a cabo el proceso de diamantado. En este proceso se utiliza una máquina diferente a la de
pulir tradicional y unas piedras más finas que las empleadas en el pulido y abrillantado tradicionales. Estas
piedras están compuestas de un material resinado mezclado con fragmentos finos de diamantes naturales,
cosa que permite obtener una mejor terminación del trabajo a mayor velocidad, asegurando una calidad y
brillo en la superficie extraordinarios. Además, los acabados de los trabajos cumplen la normativa UNE ENV
2633:2003 que garantiza un bajo grado de deslizamiento, disminuyendo así el riesgo de caídas.
Este proceso también es aplicable en otros pavimentos como el mármol y el terrazo.

Superficie de hormigón con desgaste
y desperfectos debido al uso

Después del tratamiento

Diamantado
Realizamos un acabado en suelos de terrazo y mármol llamado diamantado que nos garantiza una terminación con brillo y tonalidad bajo la norma UNE-ENV 12633:2003. de resbaladicidad permitiéndonos cualquier evaluación in situ de deslizamiento obteniendo los resultados que marca la propia norma:
Clasificación de los suelos según su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento Rd

Clase

Rd ≤ 15

0

15 < Rd ≤35

1

35< Rd ≤45

2

Rd > 45

3

El Valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito según la
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C sin desgaste acelerado.

Algunos trabajos realizados de Diamantado

Nueva Terminal Aeropuerto de Alicante

IES L’Allusser de Muchamiel
Instituto de la Palmera de Elche

Edificio de Oficinas del Complejo Ciudad de la
Luz en Alicante

IES 8 de Marzo de Alicante

