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1. INTRODUCCIÓN 
 

La fábrica PRODUCTOS CASADO, situada en Medina del 

Campo (Valladolid), está dedicada a la fabricación de 

pastas de té y bollería industrial. 

 

Está considerada, dentro de esta categoría de industria, 

como la nº 1, tanto a nivel de consumo nacional de este 

tipo de productos, como en ventas para la exportación a 

todo el mundo. 

 

Debido a este volumen de producción, los procesos de 

fabricación y envasado de sus productos se mantienen 

durante 24 horas al día, en 3 turnos y de lunes a sábado; 

por lo que ha sido necesario establecer un planning muy 

riguroso en orden a la ejecución de los trabajos, que 

debían ser realizados de forma rápida, limpia y sin 

interferir el normal funcionamiento de estas instalaciones. 

 
 
2. FASE DE CONTRATACIÓN 
 
Desde que se construyó esta fábrica, hace 

aproximadamente 5 años, otras empresas habían 

realizados diversos trabajos de pavimentos de naturaleza 

epoxi, sobre todo morteros y autonivelantes que, con el 

uso en algunos casos y fallos de aplicación en otros, 

habían creado una cierta desconfianza en la propiedad en 

cuanto a la utilización de materiales de este tipo en las 

nuevas fases de ampliación de estas instalaciones o 

reparación de las ya existentes. 

 

En una acción conjunta y combinada de la Delegación de 

Castilla – León, TVMAC y este Servicio Técnico, se 

convenció a D. Santiago Casado, gerente de esta firma, 

que el estudio técnico - económico presentado por 

TVMAC, junto con una planificación de los trabajos a 

realizar adecuada a sus necesidades, era la solución 

mas adecuada para sus requerimientos y expectativas. 

 
 
3. LA OBRA 
 
La zona que presentaba mayores problemas era la 

correspondiente a la nave de fabricación y envasado, ya 

que el pavimento existente, mortero epoxi, presentaba 

diversos grados de deterioro (roturas en juntas, 

desconchones, manchas, dificultad de limpieza, etc). 

 

El hecho de que estas instalaciones no pararan en ningún 

momento exigía un proceso, para la preparación de la 

base y posterior aplicación del nuevo pavimento, que no 

produjera polvo ni interfiriera en el proceso de fabricación. 

 

Para el saneamiento y limpieza de este soporte se utilizó 

una máquina fresadora de alta potencia conectada a una 

aspiradora de turbina, así como cortadora en vía húmeda, 

también con sistema de aspiración, pistola de agujas, etc. 

 

Todas las juntas existentes en la losa de hormigón de la 

base se respetaron y reprodujeron, tanto en el 

recubrimiento PURATEN V399 como en el UCRETE UD 

200, ya que se había verificado inicialmente que las 

mismas estaban sometidas a movimientos de diverso 

origen y magnitud 

 
 
4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre del pasado 

año y Enero del actual se llevó a cabo la realización de los 

siguientes pavimentos: 

 

• 1.200 m2 de PURATEN V 399, como pavimento 

autonivelante en zonas anexas a las 

instalaciones de fabricación y envasado. Para la 

elección de este pavimento se valoró, entre otras 

características de este recubrimiento,  su bajo 

módulo de elasticidad, muy adecuado para 

absorber ligeras deformaciones del forjado sobre 

el que había que aplicarlo. 

 

• 500 m2 de UCRETE UD 200, aplicado en 

superficies de la nave de fabricación donde se 

combina tráfico intenso con derrames de 

diversas sustancias de tipo graso, por lo que 

requería alta resistencia químico – mecánica, 

textura antideslizante y posibilidad para su 

limpieza con vapor de agua. 

 

• 1.100 m2 de APOGRES, en nave de almacén y 

planta de cogeneración, habiéndose elegido este 

pavimento por sus altas resistencias químico – 

mecánicas, rapidez de ejecución, textura irregular 

de la base de aplicación, etc. 
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Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


