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En GRINDER® Transformamos 
un antiguo y polvoriento suelo 
de hormigón en una superfi 
cie extremadamente dura, a 
prueba de polvo, resistente a 
la abrasión, antideslizante y 
muy duradera. Adecuamos, 
Mejoramos y protegemos 
efi cazmente los suelos 
de hormigón “NUEVOS Y 
EXISTENTES” en el menor 
tiempo posible, con resultados 
extraordinarios. 

PROFESSIONAL FLOORS SYSTEMS 
Sistemas De Tratamiento Y Recuperación
Para Pisos De Hormigón

SOMOS GRINDER®
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SINERGIAS 
MAXIMIZADAS

GRINDER® es el resultado de la combinación de, HTC DURATIQ®, 
HTC-D60® GRINDER® Densifier y GRINDER® Protective Sealer, 
convierte los suelos de hormigón ásperos, polvorientos y poco 

atractivos en una superficie lisa, a prueba de polvo, dura y resistente 
a la abrasión. El resultado satisface los más altos requisitos 

operacionales.

• Pulidoras HTC DURATIQ® RX rediseñadas 
para pulidos de pisos de hormigón de 

grandes superficies.

• Sistema inteligente de aspiración y 
polución controlado HTC-D60.

• Sistema de acabado de pisos BECOSAN® 
es un sistema único y profesional de 

acabado para pavimentos industriales.
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¿POR QUÉ TANTOS ELIGEN 
GRINDER SUPERFLOOR™?

• Proceso Certificado, con diversos tipos de acabados.
• Es un método original, refinado a lo largo de las décadas.
• Sistema especialmente diseñado para superficies industriales 

con un uso intensivo del suelo.
• Los costos de ciclo de vida son un 40% más bajos que las 

soluciones tradicionales.
• Costos de mantención reducidos.
• Funciona tanto para pisos nuevos como antiguos.
• El proceso de pulido es completamente en seco.
• Especialistas en la recuperación y reparación de grietas y juntas.
• Incrementamos la resistencia a la abrasión.
• Superficies libres de polvo.

RESALTA TODO 
EL POTENCIAL 

DE TU SUELO DE 
HORMIGÓN

GRINDER® Superfloor ™, 
desarrolla soluciones y  

sistemas de pulido par pisos 
de hormigón  más rápidos y 
eficientes  del mercado , con 
excelentes acabados , lo que  

genera una ventaja competitiva 
clave en el desarrollo de 

nuestros éxitos en la industria 
en chile y Latinoamérica. 
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GRINDER Superfloor ™ tiene 
una vida útil casi ilimitada y 
soporta las condiciones más 
duras y extremas.

MÚLTIPLES ÁREAS DE APLICACIÓN

Industrias y Almacenes

Edificios públicos

Tiendas y Salas de exposición

Arquitectura de alta gama

SUPER-DURO

RESISTENCIA AL 
 DESGASTE

Resistencia al desgaste hasta 
un 117% mayor comparado con 

el hormigón sin tratar.

CASI CUALQUIER ENTORNO
GRINDER Superfloor ™ se puede utilizar en casi cualquier lugar 

tanto a nivel industrial o domiciliario.

Su durabilidad y uniformidad son especialmente apreciadas en 
supermercados, centros logisticos, estacionamientos, bodegas 

fábricas y almacenes. 

Se trata de una solución permanente que transforma suelos nuevos 
y existentes en superficies extremadamente duras, resistentes a la 

abrasión y de larga durabilidad.
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*Comparación de los costes medios (2018) de instalar y mantener 
cuatro soluciones de suelos comunes durante un período de 20 
años. Suelos comparados: vinilo, baldosas cerámicas, terrazo y 
terrazo epóxico. Comparación hecha con GRINDER Superfloor™ 
como punto de partida. Fuente: HTC Sweden AB.

OTRAS SOLUCIONES DE PISO. GRINDER PISOS INDUSTRIALES.

COSTE DEL CICLO DE 
VIDA 20 AÑOS

GRINDER Superfloor ™ es una 
solución muy rentable, a corto 

y a largo plazo y durante 
todo el proceso. El coste por 
metro cuadrado es sorpren-

dentemente bajo, tanto para 
renovar su pavimento exis-

tente, como para ejecutar uno 
nuevo, ya que el pulido puede 

comenzar tan solo 5-7 días 
después del vertido.

SUPER-ECONÓMICO

Tu suelo GRINDER Superfloor ™ siempre será muy fácil de 
mantener como nuevo.

Nuestros sistemas de púlido de alto estándar reúnen diversos 
requisitos tales como eficiencia económica, ambiente de trabajo 
seguro y saludable, espacio libre de polvo, solución sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente

GASTOS DE 
MANTENCIÓN 
REDUCIDOS

PISOS CON 
GARANTÍA
DE 10 AÑOS
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GRINDER Superfloor ™ es un 
sistema de suelo natural que 
crea un entorno de trabajo 
seguro. 

No produce polvo. Es una 
superficie extremadamente 
plana y uniforme. 

Es antideslizante, cumple 
con los estándares más altos 
para el manejo de equipos 
eléctricos. Cuando se trata de 
seguridad contra incendios, 
está clasificado como el más 
alto de todos.

ANTIDESLIZANTE

A pesar de lo que pueda 
parecer, un suelo GRINDER 
Superfloor ™ altamente pulido 
es más seguro que muchos 
otros suelos.

Puede evitar accidentes por 
resbalones, incluso cuando 
está mojado. Esto significa un 
entorno de trabajo más seguro 
y más cómodo.

SIN VIBRACIONES

La superficie extremadamente 
lisa conlleva vibraciones 
mínimas cuando se mueven 
mercancías con carretillas 
elevadoras, por ejemplo.  
Es decir, un mejor ambiente 
de trabajo.

Al mismo tiempo, también 
reduce el desgaste de la 
carretilla elevadora y los 
costes de mantenimiento. Un 
suelo de hormigón liso es un 
requisito previo para instalar 
sistemas de almacenamiento 
de gran altura.

A PRUEBA DE CHISPAS  
Y FUEGO

Existen muchas exigencias 
en cuanto a la resistencia a 
descargas electrostáticas, ESD.

GRINDER Superfloor ™ ha sido 
probado de acuerdo con la 
norma EN 1815: 1997, SS-EN 
61340-5-1, IEC 61340-4-1 y 
cumple con la norma americana 
ANSI / ESD, lo que lo convierte 
en un suelo excelente incluso 
en ambientes sensibles. 
HTC Superfloor ™ también 
cumple con los requisitos de 
la clasificación de seguridad 
contra incendios más alta de la 
UE según A1FL (96/603 / EC) 
y, por lo tanto, se considera 
totalmente incombustible.

SUPER-SEGURO
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PLANIFICACIÓN
Ofrecemos servicios en Project Management Office 
optimizando los tiempos de entrega de los proyectos.

ASESORAMIENTO
Nuestro equipo técnico te asesora para que inviertas en 
el piso que más se ajusta a tus necesidades.

RENDIMIENTO
Solo estamos satisfechos cuando nuestros clientes están 
realmente contentos con el resultado. 3.000 m²/diarios de pulido 
de alto estandar.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

SUPERPREP

2 PASOS

PULIDO DESVASTE METALICO

DENSIFICADOR K Y NA DENSIFICADOR LI PROTECTOR DE PISOS

4 PASOS

PULIDO RESINA

4 PASOS

SISTEMA DE 
ABRILLANTAMIENTO

1 PASO

*CTR: CONDICIÓN TECNICA DE RUGOSIDAD.

1mm a 3mm 16 granos - 150 granos

Nivel de CTR:
4

Nivel de CTR:
3

Nivel de CTR:
2

Nivel de CTR:
1

250 granos - 3000 granos 3000 granos - 7000 granos

Sistema de pulidos de hormigón de 
alto estándar con acabados diferentes
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Esquema sistema de acabado de pisos 
mediante pulido de alto estandar en 10.000m²

La razón principal para recomendar la tecnología 
que comprende el SISTEMA DE ACABADO DE 

PISOS MEDIANTE PULIDO DE ALTO ESTANDAR, 
frente a los pulidos convencionales u otras 
tecnologías que intentan replicar lo mismo, 

pero que tropiezan con tiempos de ejecución 
demasiado extensos y poco eficientes. En el 
esquema anterior se presenta un esquema 

explicativo que relaciona el costo y duración 
aproximados de llevar a cabo una obra 

estándar de aproximadamente unos 10.000 
m2, considerando también en este análisis la 

condición inicial del sustrato.

La comparación entre tres tecnologías para el mejoramiento de 
superficies de pisos para distintas condiciones iniciales del sustrato, 

en términos aproximados de precio en pesos por m2 y la duración de 
la ejecución de los trabajos.

LA IMPORTANCIA DE
UN BUEN SISTEMA PULIDO

*CTR: CONDICIÓN TECNICA DE RUGOSIDAD.
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GRINDER SUPERFLOOR™ TIENE 4 TIPOS DE ACABADOS DE 
SUPERFICIE DIFERENTES Y GRADOS DE EXPOSICIÓN DE ÁRIDOS: 

GRINDER SUPERFLOOR™ SILVER
Es una variante menos brillante del Platinum porque la profundidad 
de molienda es la misma. Los pasos de pulido, sin embargo, son 
menos. Por lo tanto, proporciona un suelo mate pero fuerte.

GRINDER SUPERFLOOR™ BRONCE
Con su capa superior finamente pulida, GRINDER Superfloor™ Bronce 
es el proceso mas simple. El agregado no será visible. Esto produce una 
superficie lisa y mate con una resistencia al desgaste algo menor. Lo 
mejor en aplicaciones con desgaste limitado.

GRINDER SUPERFLOOR™ PLATINUM
GRINDER Superfloor™ Platino es lo mejor de lo mejor. Al pulir y pulir 
el piso repetidamente, se obtiene un piso más liso y uniforme, con una 
exposición más agregada y una resistencia al desgaste inigualable. El 
platino es el acabado de superficie más popular y es una buena opción 
para la mayoría de las aplicaciones.

GRINDER SUPERFLOOR™ GOLD
GRINDER Superfloor™ Oro implica que el suelo no está tan profundo 
como con el platino. Sin embargo, el suelo está pulido al mismo brillo. 
Por lo tanto, el oro puede ser una buena opción para pisos de concreto 
que ya son lisos y uniformes.

AGREGADOS AGREGADOS

AGREGADOSAGREGADOS

BRILLO BRILLO

BRILLOBRILLO

PISO SUPERFLOOR EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE

Superficie lisa y mate sin ningún
agregado expuesto.

Alto brillo, pulido superficial Profundidad
de plata. Bueno para pisos parejos.

Variante menos brillante del 
platino. Mate, piso fuerte.

Piso liso, uniforme y 
duradero con alto brillo.

2.000 m²/diarios de pulido 
de alto estandar.

GRINDER SUPERFLOOR™ BRONCE

GRINDER SUPERFLOOR™ SILVER

GRINDER SUPERFLOOR™ PLATINUM

SISTEMA DE ACABADO EFECTO ESPEJO

GRINDER SUPERFLOOR™ GOLD
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GRINDER SUPER-
FLOOR PLATINUM: 

GRINDER SUPER-
FLOOR BRONZE:

GRINDER SUPER-
FLOOR GOLD: 

GRINDER SUPER-
FLOOR SILVER: 

GOLD METAL GOLD METAL

BROWN METAL BROWN METALBROWN METAL BROWN METAL

GROUTING GROUTING GROUTING

DENSIFIER K Y NA

BLACK METAL BLACK METAL BLACK METAL

DENSIFIER K Y NA

DENSIFIER LI DENSIFIER LI

DENSIFIER LI

DENSIFIER LI

DENSIFIER K Y NA

BLACK RESIN BLACK RESINBLACK RESIN BLACK RESIN

BLUE RESIN BLUE RESIN

BLUE RESIN

RED RESIN RED RESIN

RED RESINWHITE RESIN WHITE RESIN

YELLOW RESIN YELLOW RESIN

GREEN RESIN GREEN RESIN

PROTECTIVE SEALER PROTECTIVE SEALER

PROTECTIVE SEALER

PROTECTIVE SEALER

Sistema de pulido con acabados diferentes

11 PASOS PARA  
LA PERFECCIÓN

23



REVESTIMIENTOS 
0-1 MM 

NIVELACIÓN  
DE SUPERFICIE

REVESTIMIENTOS 
0-2 MM

REVESTIMIENTOS 
1-3 MM

REVESTIMIENTOS 
>3 MM

HERRAMIENTA 
MARTILLO DE 

CEPILLO

EZ PREP 0 EZ T-REX 
DOME II

HTC RAVAGER 

EZ T-REX 
CALSSIC

EZ T-REX 
SUPER II

EZ T-REX 
SUPER RING

EZ PREP S1

EZ PREP M1

EZ PREP H1

Los buenos resultados requieren una buena 
preparación. Esto es especialmente importante 

cuando se trabaja con pisos de concreto. Algunos 
trabajos son más exigentes que otros y un 

rectificado de piso hará la diferencia.

PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES
RETIRO DE REVESTIMIENTOS
EXISTENTES
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PROCESOS DEL 
SISTEMA GRINDER



DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN
Generamos informes con 
información relevante de las 
incidencias en la superficie o 
estructuras de hormigón

CÁLCULO DE VOLÚMENES
Realizamos una medición del 
sustrato, generando reportes 
de las condiciones volumétricas 
del piso de hormigón.

MAPEO TÉCNICO
Inspeccionamos superficies 
industriales con nuestro 
sistema de monitoreo remoto 
incrementando el rendimiento 
y la rentabilidad en soluciones 
técnicas.

LEVANTAMIENTO 3D
Los modelos digitales de 
la superficie nos permiten 
aumentar los niveles de 
productividad y eficiencia en el 
pulido del hormigón.
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Visualización de GPS y proceso de mapeo del terreno.

• Disponemos de drones equipados con 
sofisticados sistemas de toma de imágenes y 
datos que son transmitidos en tiempo real al piloto 
y operario especializado.

• Registramos vídeo e imagen en el espectro 
visible en ultra alta resolución 4K. Las fotografías 
y vídeos están georeferenciadas con precisión 
centimétrica, imprescindible para el análisis 
posterior.

• Registramos vídeo e imagen térmica (espectro 
infrarojo).

• Revisión y termográfica de apoyos de Alta 
Tensión -> Se trata de la inspección exhaustiva de 
los apoyos de Alta Tensión mediante drones para 
el mantenimiento preventivo de la instalación. 
Además puede incluirse termografía para la 
detección de puntos calientes en los elementos 
críticos.

La fotogrametría con drones es una gran solución 
para realizar levantamientos tridimensionales 

precisos de superficies de suelo a recuperar de 
forma rápida y económica. La tecnología permite 

definir e identificar distintos sectores de la 
superficie de hormigón que presentan diferencias 

de niveles, alaveos, grado de rugosidad técnica, 
grado de rugosidad de superficie, humedad, 

detección de grietas y fisuras. 
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El SmartRock2™ es un sensor 
inalámbrico impermeable 
que permite el monitoreo y 
seguimiento en tiempo real de 
la temperatura y la resistencia 
del hormigón. El sensor se 
coloca en las barras de acero 
dentro del moldaje antes de 
verter el hormigón. Utilizando 
la aplicación, podemos hacer 
seguimiento de la temperatura 
y la resistencia del hormigón 
en tiempo real. Con esta 
información podemos tomar 
decisiones en obra para 
acelerar y optimizar el trabajo, 
minimizando además cualquier 
problema futuro.

Desarrollamos soluciones técnicas en 
superficies de hormigón de forma segura 
y económica en el menor tiempo posibleRESISTENTE Y CONFIABLE

Se instala directamente en la barra de refuerzo 
sin cables complicados ni registradores de datos 
costosos.

1

2

3

PROCEDIMIENTO NORMADO
calcula la resistencia hormigón con precisión 
según la norma NCh3565:2018 desde el vertido 
del hormigón.

RAPIDEZ CON CALIDAD
Toma decisiones críticas en tiempo real con 
la resistencia del hormigón colocado según lo 
recomendado por la norma  NCh170:2016.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
Y ANCLAJE MECÁNICO PARA 
REVESTIMIENTOS TÉCNICOS

• Preparación de superficies para sistemas de pulido.
• Preparación de superficies para instalación de revestimientos 

técnicos époxicos, poliuretanos, poliurea, cementicios y 
morteros.

• Retiro de revestimientos y membranas existentes. 
• Preparación de superficies para sistemas de impermeabilización.
• Retapes técnicos.
• Nivelación de superficies.
• Anclaje mecánico de superficies.
• Reparación de grietas y tratamieno de sello de juntas de 

dilatación.

SUPER PREP
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• Precisión y control en sistemas de pulidos en seco.
• Interfáz hombre-máquina, unidad de control remoto 

inteligente para un pulido más homogeneo
• Gábinete Electrico trifasico.
• Sensor de inclinación con protector antivuelco.
• Sistema de pulido y desvaste humedo.
• Control MCS con variación de velocidad.

INGENIERIA DE
CLASE MUNDIAL

SISTEMA DE 
PULIDO MECÁNICO
NACIDOS PARA 
ESTABLECER NUEVOS 
ESTANDARES
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SISTEMA DE 
PULIDO DE RESINA
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• Extractor de polvo
• Pre-separador de partículas gruesas y finas. captura el 

95% del polvo
• Aspira el polvo mas fino y peligroso

• Sistema integrado de almacenamiento de polvo y residuos
• Filtro automatico  de limpieza continua.

• Control de polvo silice.

TECNOLOGÍA QUE HACE UNA 
GRAN DIFERENCIA

SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
AUTO-CONTROLADO
HTC-D60
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GRINDER TECHNICAL 
RECOVERY FILLER
para pisos y muros de doble 
acción; más adhesión y más 
flexibilidad. Tiene un coeficiente 
de flexibilidad, cohesión y 
adherencia de contacto muy 
superior al de los aglomerantes 
corrientes.

GRINDER INDUSTRIAL DUST
adhesivo cementicio de doble 
acción, reforzado con polímeros 
que aseguran más adherencia 
y flexibilidad. Ideal para 
retapes técnicos de grietas, 
fisuras y tratamiento de juntas 
de dilatación. Mejorando 
los resultados estéticos y 
rejuveneciendo las superficies 
de hormigón.

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:• Alta adherencia.
• Áreas de humedad, pisos insutriales y muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Cargas de 3 – 10 mm.
• Fragüado Rápido de 6 a 8 horas.

• Alta adherencia.
• Áreas de humedad, pisos insutriales y muros.
• Sustratos lisos y afinados.
• Cargas de 5 – 25 mm.
• Fragüado Rápido de 6 a 8 horas.
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SISTEMA DE ACABADO 
DE PISOS CON 
TECNOLOGÍA GRINDER

GRINDER® es un sistema único y profesional de pulido para pisos 
de hormigón industriales. Se trata de una solución permanente 
que transforma suelos nuevos y existentes en superficies 
extremadamente duras, resistentes
a la abrasión y de larga durabilidad.

Un pavimento tratado con GRINDER® es extremadamente fácil de 
limpiar, reducirá considerablemente los gastos de mantenimiento 
mejoranndo la estética y producción de las instalaciones.
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UTILIZAMOS CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
DE AVANZADA EN 
NUESTROS PROCESOS
NÁNOPARTICULAS ANTIDESGASTE
La adición de nanopartículas incrementa la cantidad de 
hibridaciones entre silicato cálcico hidratado de alta densidad 
presente en la pasta de cemento y disminuye las cantidades de 
hidróxido cálcico Ca(OH)₂.

Las nanopartículas tienen una gran actividad de este tipo debido 
a su reducida dimensión y a su alta superficie específica. Esto 

genera más uniones S C H, aumenta la densidad y disminuye la 
cantidad de espacios en el compuesto hormigonado Permite fijar 

fuertemente el calcio y la sílice de los compuestos del cemento en 
cristales CSH unidos fuertemente. 

De esta manera, las nanopartículas favorecen la generación de 
compuestos hidratados mejorando la absorción de agua.

ADICIÓN DE
NANOPARTÍCULAS
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CONCRETO SIN NANOTECNOLOGÍA
GRINDER FLOOR SYSTEM

CONCRETO CON NANOTECNOLOGÍA
GRINDER FLOOR SYSTEM

Como la nanoadición de distintas partículas también ofrece 
ventajas sobre los materiales de construcción de pisos de 
hormigón. Los trabajos de reparación , no solo deben ser 
realizados desde el exterior, sino también deben lograrse desde 
adentro; mediante la “nucleación”.

SISTEMA DE 
DENSIFICACIÓN 

INTELIGENTE
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CERTIFICACIONES Y 
ESTÁNDARES

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Determinación del coeficiente de absorción de agua 
de los materiales de construcción. Rendimiento 
higrotérmico de los materiales de construcción.

ANTIDESLIZANTE
Pruebas de revestimientos de suelos. Determinación de 
la propiedad antideslizante.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Métodos de ensayo para materiales de morteros 
autonivelantes. Determinación de la resistencia al 
desgaste.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Normas de salud, seguridad y protección del medio 
ambiente para los productos comercializados en el 
espacio económico europeo.

CALIDAD ISO 9001
ISO 9001 ayuda a las organizaciones a garantizar 
que sus clientes reciban constantemente productos y 
servicios de alta calidad.

HACCP GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Análisis de peligros y puntos críticos de control.
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ALTOS ESTÁNDARES
Nuestro sistema cumple los más elevados 
estándares industriales y requisitos 
de calidad del sector. Y nos renovando 
constantemente, buscando mejorar 
nuestra calidad para satisfacer todas las 
necesidades de nuestros clientes.

En GRINDER® sabemos que 
nuestro sistema destinado a 

mejorar las condiciones de un 
pavimento de hormigón in-

dustrial necesita cumplir con 
las más estrictas exigencias. 

Por eso, nuestro tratamiento y 
los productos empleados para 

llevar a cabo el mismo, han sido 
abalados por la Organización 
Internacional de Estandariza-

ción con la certificación.

De esta manera ofrecemos 
confianza y seguridad a todos 

nuestros clientes, ya que conta-
mos no solo con el respaldo de  

la ISO, sino también de otras 
seis certificaciones de suma 

importancia con validez a
nivel mundial.

LA IMPORTANCIA DE
LA CERTIFICACIÓN 

PARA GRINDER®

GRINDER es parte del comite del pisos de Chile y miembro 
del instituto chileno del hormigón (ICH).

• Empresa certificada por HTC ACADEMY SWEDEN
• Representante oficial del sistema BECOSAN en 

Latinoamerica.
• Representante oficial del sistema HTC PROFESIONAL 

FLOOR SYSTEM.
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