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Gracias a la nueva tecnología en maquinaria y productos, es posible restaurar 
viejos pavimentos de hormigón y convertirlos en bonitas superficies que pueden 
ser comparadas con superficies de mármol y terrazo.
 
Resistente al tráfico pesado

El procedimiento de pulido de hormigón representa la última generación desde el punto de vista  industrial, civil y 
funcional .
Gracias a la nueva tecnología en maquinaria y productos, es posible restaurar viejos pavimentos de hormigón y 
convertirlos en bonitas superficies que pueden ser comparadas con superficies de mármol y terrazo.
Con el sistema de pulido de hormigón SUPERCONCRETE obtenemos una superficie extramadamente duradera, 
sin capas de resinas o pintura que se puedan despegar o deteriorar con  el paso del tiempo.  Es recomendable 
incluso para el tráfico de carretillas, no se producen marcas de ruedas, y ofrece un buen agarre. La técnica de 
SUPERCONCRETE es el resultado del desbaste con discos diamantados y de endurecedores de superficie, procesos 
con los que  conseguimos cerrar la microporosidad del cemento, conviertiendo la superficie en antipolvo, fácil de 
limpiar, resistente a agentes externos y al paso de vehiculos pesados. También por sus  características higiénicas es 
apreciado en muchos lugares.

Costes

Es posible añadir un toque artístico coloreando el SUPERCONCRETE con una impregnación de color llamada 
COLOR BETON DYE. El color penetra completamente sin formar capa, se convierte en indeleble y difícil de rayar. 
Las características del sistema de pulido de hormigón hacen a SUPERCONCRETE la solución apropiada para 
pavimentos industriales y públicos: supermercados, garajes, tiendas, oficinas, restaurantes, discotecas, pubs, 
bares, tabernas, bodegas, concesionarios, show rooms, y viviendas.  El bajo coste de implantación y mantenimiento 
hacen a SUPERCONCRETE una alternativa muy competitiva incluso en el transcurso del tiempo. Esto es porque el 
mantenimiento del pavimento se minimiza, ya que el pavimento ofrece menor fricción; los cepillos de limpieza, discos, 
pads y mopas durarán también mucho más tiempo. Un pavimento de hormigón no pulido con diamantes en caso 
contrario, requiere unos cepillos agresivos para conseguir una óptima limpieza y un aspecto higiénico.
El sistema de hormigón pulido está aprovado por LEED , y es la solución para evitar la necesidad actual de instalar 
un recubrimiento superficial a los pavimentos. El sistema de pulido de hormigón es duradero y  se pueden realizar las 
tareas cotidianas de limpieza reduciendo el consumo de productos químicos.

Transforma tu pavimento de hormigón!
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Hidro repelente y oleo retardante

La ventajas

• Tratamiento antipolvo. • Superficie duradera. • Agradable estética. • Resistente a tráfico intenso y carretillas. • 
Fácil de limpiar. • Resistente a agentes externos. • Entorno altamente higiénico en el lugar de trabajo. • Posibilidad 
de colorear.

La técnica en pocas palabras

• Pulido de hormigón. Eliminación de resaltes en el pavimento. • Consolidación superficial con endurecedor 
específico. De este proceso químico obtenemos como resultado el endurecimiento del hormigón.
• Cuando obtenemos una superficie brillante mediante el procedimiento de pulido se pueden reducir 
considerablemente los gastos de limpieza y mantenimiento también en productos químicos. 

El pavimento es muy resistente al paso incluso de vehiculos pesados Crea tu logo

Este tipo de superficies es muy 
apreciada en zonas de trabajo



www.klindex.it

SuperConcrete 
PREMIUM
▪ Buena planimetría
▪ Alto nivel de brillo
▪ Buena protección contra manchas
▪ Aspecto de alta tecnología.

SuperConcrete 
FAST
▪ Superficies de gran brillo
▪ Aspecto moderno
▪ Fácil de limpiar y mantener

SuperConcrete 
TERRAZZO EFFECT
▪ Aridos expuestos seccionados
▪ Acabdo con muy buena planimetría
▪ Variedad de colores en opción
▪ Apariencia similar a terrazo continuo

SuperConcrete System

NUEVO PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO CON DIAMANTE
 
SuperConcrete es un sistema de pulido de hormigón desarrollado por Klindex que puede convertir a cualquier 
superficie de hormigón en una superficie con altas resistencia, fácil de mantener y con un increible efecto brillante. 
Con SUPERCONCRETE puede cambiar el aspecto de los viejos, pintados y sucios pavimentos de hormigón en 
superficies bellas con grandes resistencias, repelentes de suciedad y de fácil limpiea. Con algunos pasos de realización 
se puede obtener el resultado, conferir características hidro-repelentes, crear logotipos, obtener una bonita superficie 
comparable con mármol pero dura como hormigón. El sistema de SUPERCONCRETE ofrece distintas alternativas 
para obtener distintos acabados. SUPERCONCRTE PREMIUM, SUPERCONCRETE FAST Y SUPERCONCRETE 
EFECTO TERRAZO.



Phone +39 085 859 546 5

Antes Después
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Después

Antes
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04044 Avocado HV 04045 Black HV 04046 Blu Slate HV 04047 Brick HV 04048 Canyon Gold HV

04049 Chocolate HV 04027 Chocolate  
 Brown AP 

04050 Copper HV 04051 Deep Blu HV 04052 Earthstone HV

04053 English
 Leather HV

04039 Forest
 Green AP 

04020 Gold AP 04054     Golden Yellow HV 04055 Maize HV

04056 Midnight HV 04057 Mahogany  HV 04058 Ocean HV 04059 Pear HV 04038 Pine Green AP 

04060 Plum HV 04021 Raw Sienna AP 04061 Sea Green HV 04032 Sepia AP 04036 Slate Blu AP 

04062 Susnset Red HV 04063 Teal HV 04064 Terra Cotta HV 04024 Terra Cotta AP 04035 Torquoise AP

7

Beton Color Dye



BETON COLOR DYE: Concentrado de color preprado para diluir con 4 litros de acetona, para colorear pavimentos de hormigón. las 
muestras de color adjuntas son orientativas. No hay disponible carta Ral porque no es un barniz , el proceso de pigmentación es el 
resultado de la reacción química que se produce con el hormigón.

PENETRATING AGENT 1 Lt: Producto para aumentar el poder de penetración de BETON COLOR en el hormigón.

BETON HARDENER: Beton hardener es un plroducto especial para aumentar la durea y la calidad de pavimentos de hormigón  viejos y 
nuevos. Excelente también  en pavimentos de terrazo normal y contínuos cementosos. El producto reacciona con las sales del cemento 
incrementando la dureza y la resistencia a la abrasión y la protección al aceite, grasas y  otro agentes contaminantes.

BETON SKUDO 4 Lt: Producto repelente de suciedad para pavimentos de hormigón  pulido. Penetra en el pavimento y confiere mayor  
resisistencia a los agentes externos. No forma capa.

BETON GUARD ULTRA SYSTEM: Es el sistema de protección  contra aceites, grasa y otros para pavimentos de hormigón.
El sistema consiste en dos productos, imprimación y producto de acabado.

BETON SEALER SOAP: Para el cuidado, protección y mantenimienmto de pavimentos de hormigón. Confiere protección dia a dia  al 
pavimento.

BETON BRIGHT: Para mantenimiento extraordinario. Garantiza un buen brillo.

BETON GUARD: Beton guard es un producto a base de polimeros seleccionados que una vez aplicado crea un mínimo film en el 
pavimento, protegiendolo de la suciedad y con terminación brillante. Beton guard puede ser reparado cuando aparecen rayas del uso, 
sólo usando las máquinas Tornado o Hurrikane.

BETON FILLER: Es un producto desarrollado para empastar y tapar pequeños agujeros y desperfectos superficiales. Fácil de usar 
porque puede ser utilizado con nuestras máquinas pulidoras provistas de nuestros discos LIGRO 4. Mezclado con el polvo generado 
durante el proceso de pulido podemos conseguir el mismo color de la superficie. Es compatible con Beton color Dye.

BETON GROUT: Es un sistema desarrollado por Klindex para reparar los daños en superficies de hormigón. Para tapar huecos y fisuras.
El sistema comprende tres productos. BETON GROUT HARDENER, BETON GROUT RESIN,y micro esferas BETON GROUT GLASS 
BUBLES, las características principales son a) Las microesferas crean una masa flexible y fácil de trabajar. B) la resina es ligeramente 
expansiva ayuda a rellenar correctamente los huecos. 

BETON SHIELD 5 Lt: Acabado brillante e hidro-repelente. Sugerimos su uso al final del trabajo para un mejor acabado.

EFFETTO
BETON SHIELD
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