Pisos de alto
desempeño
Sistema de pisos epóxicos SelbyTM

Pisos atractivos para
condiciones severas desde1925
Los sistemas de pisos
epóxicos y de poliuretano
han estado protegiendo y
embelleciendo pisos
desde 1925. Desde pisos
con resistencia química
hasta pisos con
agregados decorativos,
los sistemas Selby
ofrecen la diversidad y

Los sistemas de pisos con resinas de Selby,
combinan la facilidad de mantenimiento con la
durabilidad requerida en ambientes desafiantes
comerciales, institucionales y con exposición a
sustancias químicas. Además, los sistemas de
pisos Selby pueden aplicarse con una variedad
de colores, acabados y perfiles de superficie
atractivos. Todos los sistemas Selby están
disponibles en una variedad de texturas
antiderrapantes para seguridad de los empleados
y clientes.
Los sistemas de pisos Selby están diseñados a
la medida de los requerimientos de desempeño
específicos y de las necesidades únicas de sus
instalaciones.

La línea completa de sistemas de pisos epóxicos
y de poliuretano de Selby ofrece soluciones
integrales a la medida de sus necesidades
específicas. Cree un sistema de pisos único para
su instalación, proporcionando mínimo tiempo de
parada, alta durabilidad y costo dentro de su
presupuesto.
DESEMPEÑO

La protección duradera de sus pisos frente a
condiciones de uso severas, mantiene su
instalación abra más rápido y se mantenga en
funcionamiento por más tiempo.
Los sistemas de pisos de Selby proporcionan:
• Durabilidad en áreas de tráfico intenso
• Resistencia superior a sustancias químicas
• Variedad de texturas de las superficies
• Reduce el tiempo improductivo con
soluciones de rápido curado

desempeño comprobado
APARIENCIA

a lo largo del tiempo, que

requieren

Los pisos atractivos, pueden darle a sus
instalaciones una apariencia única, mientras que
al mismo tiempo están cumpliendo los
requerimientos funcionales. Estos sistemas de
pisos que pueden personalizarse, proporcionan:

hoy en día.

• Una variedad de color ilimitada permitiendo
gran flexibilidad de diseño

se

• Los acabados van de mate a bajo brillo
• Acabados y texturas con superficies atractivas
• Una variedad de acabados por espolvoreo
decorativo tanto en color como en apariencia
• Sistemas de pisos monolíticos que facilitan la
limpieza y mantenimiento

Soluciones a la medida Selby
Selbaclad
Los sistemas Selbaclad son sistemas de pisos para
servicio pesado, diseñados para áreas con tráfico
intenso en instalaciones que requieran protección
al impacto, abrasión y a una serie de sustancias
químicas potencialmente perjudiciales.
• Excelente resistencia a la abrasión y al impacto
• Disponible en acabados de superficies lisas o
texturizadas
• Para protección adicional se puede usar un
aditivo opcional antimicrobial
• Bajo olor, cumple con la normativa de COV
• Colores sólidos con acabados diferentes

Selbachem
Los sistemas Selbachem son sistemas para pisos
industriales diseñados para áreas con exposición
a sustancias químicas agresivas. Los sistemas
Selbachem proporcionan una resistencia superior
a la exposición a una variedad de sustancias
químicas en ambientes donde estarán expuestos
a salpiques, derrames e inmersión.
• Protege los pisos de ácidos inorgánicos y
orgánicos, cal viva y solventes
• Están disponibles formulaciones con Novolac
para proporcionar una resistencia química aún
mayor
• Flexibilidad de diseño de la superficie, lisa o
con textura para aumento de tracción
• Se pueden acabar con llana a un espesor de
1/4 de pulgada para proporcionar una
resistencia mayor al impacto y abrasión
• Bajo olor y cumple con la normativa de COV

Selbacoat
Los sistemas Selbacoat son sistemas de pisos
epóxicos diseñados para proporcionar un alto
nivel de resistencia a la abrasión y a sustancias
químicas.
• Disponible en una variedad de texturas y
perfiles para adaptar sus necesidades
estéticas y de tracción
• Está disponible un aditivo para protección
adicional en áreas expuestas a tráfico pesado
• Bajo olor y cumple con la normativa de COV

• Para protección adicional se puede usar un
aditivo opcional antimicrobial

Selbatwede
Los sistemas Selbatwede son sistemas de pisos
decorativos diseñados para usar una variedad de
agregados coloreados especialmente procesados
para crear un piso atractivo y durable.
• Excelente resistencia a la abrasión con
acabados en texturas diferentes
• Una variedad de color ilimitada permitiendo
gran flexibilidad de diseño
• Excede los requerimientos federales del ADA
para pisos antiderrapantes de acuerdo con la
norma ASTM D1028
• Bajo olor y cumple con la normativa de COV
• Colores lisos con acabados diferentes
• Para protección adicional se puede usar un
aditivo opcional antimicrobial
• Sistemas con acabado por espolvoreo o a llana
permiten variaciones de textura para satisfacer
los requerimientos particulares

Selby Wall Systems
Los sistemas de pared de Selby son revestimientos
epóxicos de alto espesor diseñados para paredes y
techos interiores.
• Un sistema de fibra de vidrio reforzado
monolítico está disponible para un mejor
desempeño
• Excelente resistencia a la abrasión y al impacto,
además de contar con capacidad de puenteo de
grietas.
• Formulaciones en blanco proporcionan una alta
reflectividad de la luz y aumento de la visibilidad
para crear un ambiente de trabajo más seguro
• La superficie dura facilita la limpieza y
mantenimiento
• Bajo olor, cumple con la normativa de COV

BASF Construction Chemicals es el
líder de la industria en la fabricación
de químicos y productos para la
industria de la construcción.
Desde 1902, los profesionales de la
industria han dependido y confiado
en nuestras marcas para proteger sus
estructuras. Como parte de BASF,
somos más que la unión de marcas
líderes en el mercado. Nuestra
asociación está enfocada en la
confiabilidad y compromiso de hacer
que nuestros productos y sistemas
sean mejor.
BASF es la mayor compañía química a nivel
mundial y está profundamente comprometida en
hacer que sus productos sean mejores. Encontrar
soluciones inteligentes a través de la química, es lo
que hacemos para ayudar a nuestros clientes a ser
más exitosos, formando los mejores equipos en la
industria y asegurando el desarrollo sustentable.
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