


Introducción: 
 
Los pavimentos en el sector agroalimentario tienen la particularidad de 
que además de soportar las cargas a las que está sometido y soportar el 
tráfico rodado de los diferentes sistemas de manipulación utilizados, 
tienen una normativa muy exigente ante la manipulación de alimentos y 
deben poseer características higiénicas y sanitarias. 
 
Son pavimentos que en la mayor parte de los casos y debido a su uso muy 
agresivo, se deben limpiar con frecuencia, fundamentalmente con agua. 
 
También son pavimentos donde la elección de la capa de rodadura o 
revestimiento final es de vital importancia, ya que una mala elección puede 
tener unas consecuencias incalculables. Además, son pavimentos en los 
que, usualmente llevan sistemas de evacuación donde hay que dotarlos de 
la pendiente necesaria para poder evacuar correctamente. Finalmente son 
pavimentos con numerosos detalles constructivos; arquetas, canaletas, 
bordillos de protección, escocias: planas, medias cañas etc. 



  

 El conjunto de estos requisitos hacen necesario definir un sistema 
constructivo para su diseño y posterior ejecución, que garantice las 
importantes exigencias técnicas a las que están sometidos estos 
tipos de pavimentos. 
 

 
Objetivo: 
El objetivo de la jornada técnica es dar a conocer las 
particularidades de los pavimentos agroalimentarios y las 
consideraciones a tener en cuenta a la hora de proyectarlos y 
ejecutarlos, mediante algunas soluciones integrales que se pueden 
aplicar en estos casos. 

 



Naturaleza de los soportes a tratar 





Terminaciones del hormigón en función del acabado 



Acabados según su uso 



Acabados según su uso 

De forma genérica el diseño en toda instalación  agroalimentaria 

presenta las siguientes zonas: 

 

 Recepción de materias primas 

 Cámaras ( Congelación, refrigeración, etc..) 

 Salas de procesado, envasados, 

 Pasillos 

 Cuartos técnicos 

 Expediciones 

 

La elección del revestimiento final debe estar en consonancia con 

las necesidades de cada zona de la instalación  
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Acabados según su uso 
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Acabados según su uso 



SISTEMA RINOL AGROMARK 

• sistema 

RINOL AGROMARK®  
  

• Pavimentos: 
        RINOL AGROMARK food® 

   RINOL AGROMARK meat® 

   RINOL AGROMARK fish® 

   RINOL AGROMARK freezer® 

 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

 INTRODUCCION 

 PAVIMENTOS UTILIZADOS 

 AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS 

PAVIMENTOS 

 LOCALIZACION DE PUNTOS CRITICOS 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS 

 EVITACION DE RIESGOS 

 ACCIONES CORRECTORAS 

 MANTENIMIENTO 

 LIMPIEZA 

 

 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

 INTRODUCCION: 

 

 Debe hablar de los antecedentes de la obra 

 Utilización de la industria 

 Alcance de los trabajos  

 Pretensiones de la Guía 

 PAVIMENTOS UTILIZADOS: 

 

 Explicación de los sistemas ofertados 

 Justificación mediante ficha técnica 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 
 AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS PAVIMENTOS 

 

 Información gráfica de los pavimentos según  las diferentes 

estancias 

 

 

 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

 LOCALIZACION DE PUNTOS CRITICOS 

 

 Se entiende por puntos críticos, aquellos en los que por su 

naturaleza, composición distribución, ejecución, etc, se requiere 

de un seguimiento y control de los mismos con el objetivo 

mantenerlos operativos. 

 

 De modo genérico pueden ser puntos críticos en el ámbito de la 

pavimentación: 
 Red de Saneamiento . 

 Juntas de construcción por el hormigonado 

 Juntas de retracción aperturadas y selladas 

 Limatesas 

 Pisaderas de puertas frigoríficas, y sus protecciones 

 Muelles de carga y descarga 

 Puntos específicos en área de difícil acceso por la maquinaria. 

 

 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

-La red de saneamiento incluye todos los elementos metálicos en 

contacto permanente con el pavimento, pueden incluirse sumideros, 

arquetas, canaletas con rejillas, canalinas etc.. 

  

-Las juntas de construcción de hormigonado, son elementos que 

tenemos que reflejar en la superficie del pavimento por pertenecer al 

soporte de hormigón.  

  

-Las juntas de retracción, son cortes provocados en el hormigón 

soporte, con el fin de que la retracción de la losa se realice de forma 

dirigida.  

  



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

Cuando las juntas de retracción se comportan con un movimiento 

mayor de lo esperado estas juntas se deben reflejar en la superficie del 

pavimento mediante corte y al igual que las juntas de construcción de 

hormigonado. 

 -Limatesas, son las líneas que forman el cambio de pendiente en la 

solera soporte y en el pavimento superficial. Estas líneas coinciden con 

las partes más altas de la solera y del pavimento de acabado.  

  

-Pisaderas de las puertas frigoríficas, pasos de puertas etc.. elementos 

metálicos en contacto permanente con los pavimentos. 

  



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 
  

.-Muelles de carga y descarga, en los que su perímetro está en contacto 

permanente con el pavimento de acabado. 

  

-Puntos específicos donde la maquinaria hace difícil su control, por 

encontrarse bajo la misma, o bien donde la intensividad de su uso limita 

las acciones de mantenimiento, reparación ,etc.. 



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS 

 

 El seguimiento y control de los puntos críticos es la mejor 

garantía de estabilidad de un pavimento en una instalación 

agroalimentaria   

 

 El uso continuado de medios de transporte ( carretillas, 

tranpalets etc..)sobre áreas de puntos críticos suele ser el 

mayor responsable de los problemas en los pavimentos 

 

 En elementos de juntas se hace especialmente importante el 

control sobre los sellados 

 

 

 

  

  



Guía de uso y mantenimiento en 

pavimentos agroalimentarios 

 EVITACION DE RIESGOS Y ACCIONES CORRECTORAS 

 

• Se hace especialmente relevante en la medida de lo posible, 

tomar medidas (tanto en el diseño como en el uso) en los 

pavimentos que minimicen los riesgos como son: 

 

 Macizado de alas del saneamiento, en evitación de 

hundimientos y roturas laterales 

 Macizado de pisaderas de pasos de puertas 

 Refuerzos de juntas de construcción 

 Resellados de forma periodica de juntas de retracción 

 Evitar el golpeo directo y/o el transito sobre canalinas, etc.. 

 Centrado de las cargas a mover. 

 

 

 

 



Macizado de Alas en el saneamiento 



Roturas laterales por hundimientos del saneamiento 



MANTENIMIENTO 

 
En todas las instalaciones agroalimentarias son necesarias labores de 

mantenimiento de los pavimentos. 

 

 ¿Que son labores de mantenimiento del pavimento industrial? 

 

 Aquellas que van dirigidas a reducir los problemas propios de 

cualquier pavimento. 

 

 Las labores de mantenimiento en un primer momento deben ser 

acometidas por el personal propio de la instalación dedicado a tal 

efecto . 

 

 Estas actuaciones quedan reducidas a pequeñas tareas tales como 

resellados, pequeños parches o actuaciones de menor calado, 

vigilancia y control de puntos críticos. 

 

 Cuando la actuación requiere una reparación de mayor envergadura, 

ha de la empresa especializada quien la evalúe y la realice de forma 

coordinada con el departamento correspondiente. 

 

 

 



LIMPIEZA DE PAVIMENTOS 

 
Atendiendo a la composición, textura, estructura del pavimento aplicado, así ha de ser 

considerada la limpieza de los mismos. 

 
Habitualmente en la industria agroalimentaria la textura será suficiente para no 

resbalar, incluso llegando a ser antiderrapante. ( a mayor textura mayor dificultad de 

limpieza y mayor consumo de agua ) 

 

• En cuanto a su composición tenemos: 

 

 Pavimentos epoxídicos, y de poliuretanos 

 

 Pavimentos en dispersión acuosa de Acrílicos-Cementos 

 

 Pavimentos en dispersión acuosa de Poliuretanos-Cementos ( CRETE ) 



LIMPIEZA DE PAVIMENTOS 

 
 Pavimentos epoxídicos, y de poliuretanos 

o Son resinas denominadas de poro cero por lo que todo lo que no se 

enjuague se depositara sobre el mismo. 

La limpieza habitual podría ser: 

 
1.Agua a presión y medios mecánicos (barrido con cepillos manuales o mecánicos) 

para arrastrar la suciedad más gruesa. 

 

2.Aspersión de espuma detergente y dejar actuar (o detergentes y limpiadores 

convencionales como lejía u otros productos de limpieza). 

 

3.Aclarado con agua a presión o agua abundante. 

 

4.Absorción o aspiración del agua (con un aspirador de agua convencional) si no hay 

suficiente pendiente para el total escurrido del agua. 

 

NOTA: Si no se dispone de agua a presión se han de utilizar cepillos manuales o 

fregadoras rotativas con plato de cepillo. 

También es muy recomendable la utilización de máquinas fregadoras con aspiración, 

que realizan todas las operaciones anteriores en una sola pasada. 

 

 

 



LIMPIEZA DE PAVIMENTOS 

 
 Pavimentos epoxídicos, y de poliuretanos. 

 

SUELOS MUY SUCIOS CON MANCHAS Y DEPOSICIONES 
 

1.Se barre el suelo o se mopea para eliminar restos. 

 

2.Dispersión de un producto decapante, desengrasante, descalcificador en la 

dosificación recomendada por el fabricante y dejar actuar. 

 

3.Pasar rotativa con cepillo de cerdas de dureza media-baja. 

 

4.Aclarado con agua abundante. 

 

5.Absorción o aspiración del agua (con un aspirador de agua convencional) si no hay 

suficiente pendiente para el total escurrido del agua. 

 



LIMPIEZA DE PAVIMENTOS 

 
 Pavimentos en dispersión acuosa de Acrílicos-Cementos 

 

o Son Pavimentos especialmente diseñados para trabajar en ambientes 

muy exigentes en cuanto a carga de agua, y subproductos del proceso 

productivo. 

o Son pavimentos antiderrapantes, muy rugosos donde la limpieza sólo se 

puede hacer mediante remulsionadores de grasas y sistemas y 

evacuación por gravedad. 

o Con el uso la limpieza se va facilitando y obteniéndose mejores 

resultados. 

Un procedimiento de limpieza podría ser: 

 

1º Limpiar los sólidos y gruesos del suelo con un barrido con agua caliente 

a 55ºC a media presión. 

 

2º Espumar con el detergente y dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos. 

 

3º Aclarar con agua caliente (55ºC) a media presión 

 

 



LIMPIEZA DE PAVIMENTOS 

 
 Pavimentos en dispersión acuosa de Poliuretanos-Cementos ( CRETE ) 

 

o Son Pavimentos especialmente diseñados para trabajar en las 

condiciones más exigentes de la industría agroalimentaria, en cuanto a 

su resistencia química, mecanica y térmica. 

o Son pavimentos en los que la textura se debe adaptar al uso. 

o La limpieza en estos suelos es igual desde el comienzo de su uso. 

Un procedimiento de limpieza podría ser: 

 

1º Limpiar los sólidos y gruesos del suelo con un barrido con agua caliente 

a 55ºC a media presión. 

 

2º Espumar con el detergente y dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos. 

 

3º Aclarar con agua caliente (55ºC) a media presión 

 

 








