ROCLANDESPAÑA
Soluciones para pavimentos
industriales

Nª 1 en pavimentos industriales

Gozamos de su confianza
Nuestros clientes son nuestras referencias, cualquiera que sea la dimensión de su proyecto:
nosotros lo realizaremos. Allí donde nuestro
cliente esté intervendremos ofreciendo la
misma garantía de calidad. Nuestros
equipos están a su disposición local e
internacionalmente y siempre dispuestos a ofrecerle soluciones.

LIDL

ALTADIS

COCA-COLA
ALCAMPO

PEUGEOT

MERCEDES

MICHELIN

RENAULT

CARREFOUR

ROCLANDESPAÑA
División del grupo RINOL
Nº 1 en pavimentos industriales

ROCLANDESPAÑA (creada en 1989)
• 6 direcciones regionales.
• 600 obras en el 2001
• Más de 2,5 Mios de m2 realizados
en 2001
• Fábrica propia: 10.000 Tn.

Nuestra organización << ALL IN ONE >>

Asesoramiento

nacida de la asociación de profesionalidad y

• Identificación de necesidades

competencia de las filiales del Grupo RINOL,

• Selección de técnicas

nos permite ofrecer un servicio global,

• Optimización de soluciones y de plannings

desde la concepción a la realización, de
Fabricación
todos y cada una de las modalidades del
• Investigación y desarrollo
pavimento industrial.
• Producción (resinas de síntesis, magnesita,

RINOL (creada en 1956)
• 375 Mios de euros ventas en 2001

endurecedores)
• ISO 9002

• 2000 colaboradores

Aplicación

• 70 filiales en más de 35 países.

• Experiencia, conocimiento y metodología

• 6 fábricas (resinas, magnesita,

• Personal cualificado

capas de rodadura)
• 16 Mios de m2 de pavimento

• Tecnología especifica para pavimentos
industriales

ejecutado en 2001
• 15.000 obras por año

Mantenimiento – Servicio
• Soluciones especificas
• Rehabilitación
• Renovación

ROCLANDESPAÑA
Una gama completa de servicios para su pavimento

ARMADOS

SOLERAS
SIN JUNTAS

FIBRADOS

ALTA
PLANEIDAD

RADIER

SOLADOS

OBRAS
ESPECIALES

SOLERA
« CHAMPIGNON »

CUIDADO
REVESTIMIENTOS

SERVICIOS

RESINAS
MANTENIMIENTO
ENDURECEDOR
DE SUPERFICIE
LIGANTES
HIDRÁULICOS
MODIFICADOS

REFACCIÓN
REHABILITACIÓN

RINOLALLROUNDER

RINOLROC qualitop color hp

RINOLROC qualiroc

RINOLDURALIT

Pilotes
Fibras
Juntas
Acero
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La proximidad de
profesionales de
alto nivel
Para garantizarle una relación personalizada, nuestra organización con sus
agencias locales, le garantiza un servicio acorde con sus expectativas:
planificado, de reacción inmediata,
rápido y eficaz.

• 22 equipos de aplicación
• 15 técnicos de obra
• 10 encargados de obra
• 20 comerciales

Alta tecnología
aplicada al solado
ROCLANDESPAÑA pone a su disposición
las mejores tecnologías y los últimos equipamientos disponibles en materia de cálculo y de ejecución con el fin de garantizar, en el mejor plazo, una realización
conforme a sus especificaciones.

• laser screed
• espolvoreadora mecánica
• pulidora mecánica
• técnicas patentadas
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MÁS INFORMACIÓN?
Si desea recibir documentación o recibir la VISITA
de alguno de nuestros comerciales, no dude en
contactarnos.

NOTA

309ESP/REV.0/10.2002

Basadas en nuestros ensayos en laboratorio, a nuestros profundos estudios técnicos y
a nuestra experiencia en talleres, las indicaciones y las recomendaciones contenidas
en esta ficha técnica no posen sin embargo carácter absoluto. La utilización de nuestros productos mediante un aplicador deberá ser precedida de ensayos destinados a
verificar nuestras recomendaciones y a asegurar que nuestros productos convienen al
empleo en vista.

RINOL ROCLAND R&T S.A.
C/ La Marga s/n
Pol. Ind. Ntra. Sra. del Rosario
E-45224 Seseña Nuevo (Toledo)
España
Tfno: +34 91 801 29 19
Fax : +34 91 801 23 17
Internet: www.rocland.es

