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Reparación de fisuras

Somos especialistas en reparar técnica y estéticamente, las fisuras que 
suelen aparecer tanto en muros, como en pavimentos de hormigón.

La figuración se produce por las distintas tensiones que sufren los 
hormigones superiores a la resistencia mecánica:

-  Distintos asentamientos,
-  Movimientos en las estructuras.
-  Un curado no adecuado del hormigón.
-  Cargas excesivas.
-  Mala distribución, o juntas inadecuadas.

Dependiendo de la fisura, pueden crear problemas estéticos, o técnicos-
estético. Mermando así la resistencia al desgaste, a la impermeabilidad, 
provocando corrosiones en las armaduras, afectando a la durabilidad del 
propio hormigón.

Para ello, STONECARE aplica el siguiente procedimiento:

-  Efectuamos saneado de la fisura para eliminar las partes blandas.
    y no sujetas al resto del hormigón.
-  Aplicación de sílices y silicatos para endurecer las superficies.
-  Aplicación de morteros específicos intentando asemejar el tono de 
la superficie.
-  Pulido de la superficie para dejar una textura uniforme.
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Rebajes

En ocasiones nos encontramos con hormigones que se han excedido 
en su cota y hay que rebajarlos o por el contrario, necesitamos hacer un 
recrecido para que esté a la misma altura.

Para el exceso, en Stonecare contamos con maquinaria especializada que 
rebaja y nivela dicho hormigón.

Para efectuar los recrecidos aplicamos productos autonivelantes.





Terminaciones
Diseño de acabados
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Diamantado

Los suelos necesitan un mantenimiento constante, en su limpieza y 
cuidados. Este trabajo requiere unos gastos de tiempo y recursos, que se 
pueden reducir con un preparado adecuado de las superficies.

El diamantado en los hormigones, es un concepto totalmente innovador, 
que ofrece como resultado una superficie pulida y abrillantada, tras un 
procedimiento que permite una calidad y estética muy elevadas.

Hasta la actualidad se ha hecho con la pulidora tradicional monocorona, 
exponiéndonos a provocar el efecto ola como vemos en la imagen.

Para evitarlo contamos con maquinaria de última generación con platos 
planetarios de grandes diámetros, consiguiendo una planimetría exce-
lente con diamantes que dejan una textura perfecta.

Este revolucionario sistema puede usarse en todo tipo de lugares: suelo 
industrial, locales comerciales, viviendas, suelos públicos… ya sea en 
proyecto, adecuando el tipo de hormigón, o en suelo antiguo. 

Este método innovador elimina la piel del hormigón, dejando al descu-
bierto el material de debajo, que es mas resistente. Esta capa se pule con 
nuestra maquinaria obteniendo un suelo más limpio, luminoso, funcio-
nal y ecológico.
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Texturizado

Se trata de un tratamiento novedoso, consistente en aplicar con 
maquinaria rotativa rodillos, transformando la superficie y creando
una textura con micro ondulaciones, consiguiendo un efecto elegante
y rústico, y con efecto antideslizante.  

Posteriormente aplicaremos tratamiento de protección, para facilitar
la limpieza y mantenimiento.

Entre las diferentes ventajas, las más significativas son las económicas 
y de rápida ejecución de la obra, las estéticas y de fácil limpieza.
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Hasta hace algunos años se consideraba que un hormigón armado bien 
ejecutado tenía una duración practicamente ilimitada. Ahora se sabe a 
través de la experiencia y de diversas investigaciones que las agresiones 
de tipo físico y/o químico son las causantes de su deterioro, 
provocando la aparición de todo tipo de patologías asociadas.

Antes de actuar habrá que realizar un buen diagnóstico de los defectos 
que presenta el material.

En la entrega de obras solemos encontrarnos con problemas de manchas 
de diversos tipos especialmente de aceite, tanto vegetal como mineral, 
entre otras. Por lo tanto llevamos a cabo la eliminación de humedades y 
manchas. Para ello aceleramos el proceso de secado.

En la mayoría de los casos conseguimos una eliminación total, con un 
bajo coste. En otros casos puntuales, disminuimos su intensidad de una 
forma notable.

Otro gran problema con el que nos encontramos muy a menudo es el de 
los graffitis realizados en fachadas y mobiliario urbano.

En stonecare podemos eliminar estos problemas de manera eficaz sin 
dañar el soporte. Además ofrecemos la posibilidad de tratar dichos mate-
riales para evitar la penetración de manchas posteriores.

Para ello empleamos procedimientos químicos, físicos o mixtos según las 
necesidades de cada caso, considerando siempre antes de actuar la natu-
raleza del material a tratar para poder obtener el resultado más idóneo.

Tratamiento



   www.stonecare.es   www.stonecare.es



   www.stonecare.es   www.stonecare.es

www.stonecare.es ·  952 211 144

Coloreado

Los colorantes nos permiten obtener fácilmente acabados decorativos 
singulares como cambios de tonalidad, jaspeados, efectos de envejecido, 
etc., sobre superficies de hormigón nuevo o viejo, tanto en exteriores 
como en interiores. El resultado es único sobre cada superficie.

Utilizamos un hermetizador de suelos especial para su aplicación en 
cemento y hormigón, proporcionándole un acabado perfecto del color 
deseado, con propiedades antideslizantes, antipolvo y de gran resisten-
cia a la erosión y a la acción de los productos químicos agresivos.

Se utiliza una resina para cerrar los poros y repeler la humedad y el polvo. 
Una vez preparada la superficie se aplica la capa de color que proporcio-
na la tonalidad deseada y que puede servir de capa de terminación.

Si se requiere una capa de terminación de gran calidad y resistencia a la 
abrasión, desgaste y rozamiento se aplicará para terminar el tratamiento 
una capa que fija aún más el colorante en el pavimento y lo protege en 
su uso, lo que aumenta su durabilidad.
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