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Contacto Comercial
Bogotá y Cundinamarca
311 592 8147 - 312 361 8244

Antioquia y Eje Cafetero
320 303 37 50 - 311 592 8147

Costa Atlántica

310 231 93 24 - 311 592 8147

Boyacá y Santanderes
311 592 8147

Zona Sur

310 231 93 24 - 311 592 8147

Pavimentos Especiales

311 592 8152 - 311 592 8147

Grupo RCR
Industrial Flooring

Presencia
internacional

“En 2006, las emprendedoras direcciones de dos
compañías europeas fuertemente establecidas a lo
largo del tiempo – Rinol y Rocland - se unieron para
crear una nueva fuerza en el mercado global del
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pavimento industrial.
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de las dos marcas líderes a lo largo del mundo y
conseguir simplemente lo mejor. Estos valores todavía
siguen vigentes.

conocimiento técnico y del mercado. Nuestras
compañías han estado en la primera línea de la
tecnología del pavimento industrial y han crecido y se
han desarrollado con los años.
Hoy en día, con una facturación que sobrepasa los
160M€ y 750 empleados, RCR ha consolidado con

Diseño y Construcción
de Pavimentos

fuerza su posición a lo largo de los años. Hoy nos
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integrado de pavimentación industrial.
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En el grupo se aglutinan más de 50 años de

sentimos orgullosos de ser la única organización
en el mundo capaz de ofrecer un servicio completo

De la experiencia y pericia en ingeniería y diseño
especializados: “Somos la fuerza en pavimentos

Grupo RCR Industrial Flooring
Europa
Placeo
(Francia)
Rocland Gmbh
(Alemania)

Rinol Rocland
Suesco
(España)

Provence
Impressions
(Francia)

Rinol Rocland
R&T
(España)

Emilio Esteban
CEO

RCR Concrete
Engineering
(España)
Rinol
Rumania
(Ag. Moldavia)

Rinol
Rumania
(Rumania)

América

ASIC Pavim.
(Portugal)
Rinol Italia
R&T
(Italia)
Rocland
Gmbh
(Alemania)
J&B
(Rep. Checa)
Permaban
(Reino Unido)

RCR Industrial Flooring
(Chile)
Rinol Pavimenta
(Perú)
Rinol Pavimenta
(Ecuador)
Rinol
(Ag. Bolivia)
Rinol
Argentina
(Argentina)

Asia

Africa

Rinol & Propiso JV
(Centro América)

Rinol Pisocreto
(Colombia)

Rocland India
(India)

Inv. Rinol Rocland
Sudamérica
(Chiple)

Rinol Panama
(Panama)

Permaban
(Ag. China)

Baliut S.A.
(Paraguay)

Permaban
(Ag. Singapur)

Rinol México
(México)

Rinol
(Ag. Arabia
Saudi)

Rinol
Hormipul
(Chile)
Rocland
R&T
(Chile)

Regers S.A.
(Uruguay)

A2 S Rinol
Rocland
(Marruecos)
RCR R&T
AFRICA
(Sudáfrica)
PC Floors
(Sudáfrica)
Rinol
(Ag. Argelia)

Asesoría Técnica,
Consultoría y
Diseño
RINOL EN COLOMBIA es Rinol Pisocreto S.A.S., una

perfectamente a las necesidades de los clientes

empresa con mas de 20 años de experiencia en diseño

permitiéndonos ofrecer una completa gama de

y construcción de pisos industriales, recubrimientos

servicios y soluciones en:

especiales y pavimento vehicular.
Nuestro sistema de garantía global “ALL IN ONE”

y asesoría permanente, dando como resultado
soluciones personalizadas para cada tipo de cliente.
Con esta filosofía la solución técnica es especifica a
la medida de las necesidades de nuestros clientes,
convirtiéndonos en la empresa número 1 de pisos
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industriales en Colombia.

Líneas de Negocio
Rinol Pisocreto y RCR Industrial Flooring Fabrican
e instalan pisos industriales que se adaptan

decisión muy importante ya que debemos conocer
fielmente el tipo de industria y sus necesidades; para

2. Diseño y construcción de pisos industriales

un servicio completo, integrando las diferentes etapas
del proyecto; diseño y construcción, mantenimiento

La elección del pavimento industrial más adecuado

Ventajas de nuestro servicio:

en función de la actividad, uso y durabilidad es una
1. Asesoría técnica, consultoría y diseño

(diseño, materiales y construcción) nos permite ofrecer

Diseñamos soluciones a su medida

■ Comprobación de parámetros de diseño y control
de dosificaciones de fibra.

3. Diseño y construcción de pavimentos (Sótanos,
patios de maniobras, vías exteriores, pavimentos

obra.

conseguir este objetivo, contamos con un equipo de
profesionales con más de 20 años de experiencia en:

parqueaderos vivienda, parqueaderos bodegas,

■ Asignación de un técnico durante la ejecución de la

■ Ingeniería en la concepción, cálculo y diseño
acorde a las necesidades del cliente.

■ Garantía sobre diseño y ejecución.

tipo transmilenio, entre otros)
■ Fabricación y desarrollo de los productos y
4. Recubrimientos especiales

■ Asesoría permanente de técnicos especialistas.

materiales necesarios.
■ Reducción del número de juntas de construcción.

5. Mantenimiento

■ Ejecución de la solución adoptada con medios
propios.

■ Reducción costos de mantenimiento.

6. Pisos arquitectónicos
■ Control de la ejecución.

■ Mayor eficacia en el sistema de transferencia de
cargas.

■ Servicio post-venta y mantenimiento.
■ Evidencia de una mayor vida útil en diseños con
■ Patología en pisos y pavimentos industriales.

Home Center - Cedritos, Bogotá

Capacitación semana Rinol - Cali, Medellín y Barranquilla

fibra metálica.
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Diseño y
Construcción de
Pisos Industriales

Pisos Ejecución Gran Panel
Esta técnica desarrollada en Europa se realiza
fundiendo grandes paños utilizando al mínimo juntas
de construcción bajo el seguimiento de protocolos de
control exhaustivos durante el proceso constructivo,
mediante la ejecución con mano de obra especializada,

Somos líderes en pavimentos industriales brindando

equipos Láser Screed de última generación; medición

soluciones de ingeniería de pisos en la concepción

de planimetría, servicios pos venta y mantenimiento

del proyecto, cálculo y diseño de las losas de concreto
acorde a las necesidades del cliente ofreciendo
garantía completa en la ejecución.

Obras en Gran Panel: + Junta Metálica

Los pisos industriales que ofrecemos son:
1. Subbases (Condición de la subbase)
■ Pisos ejecución gran panel (Junta Metálica + Fibra
Metálica)

condensada, alta resistencia)
■ Pisos Ejecución por calles
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3. Tipo de armado (tipo de acero o armadura de
barras)

Encofrado
de acero
galvanizado

Filo de la llana

Barra de refuerzo
en Acero

■ Menores costos de ejecución inicial de obra.

Fases de diseño que aplicamos en nuestras obras:

2. Tipo de Hormigón (Tradicional, de retracción,

Ventajas en el diseño sistema gran panel

Anclado al
hormigón
continuamente

■ Pisos postensados

4. Juntas (distribución y tipo)

■ Pisos planos

5. Solución superficial (Endurecedor mineral, resinas)

■ Pisos Super planos

Sistema de fijación
de ruptura

Espiga

■ Garantía de diseño, ejecución y control de obra.
■ Reducción del número de juntas.

Junta Permaban Eclipse

■ Menores costos de mantenimiento a futuro.

Pisos Ejecución por Calles
■ Mayor eficacia en el sistema de transferencia de
cargas.

Nuestra experiencia en logística nos permite
diagnosticar cuando un piso industrial debe

■ Evidencia de una mayor vida útil en diseños con
fibra metálica.
■ Menor tiempo de ejecución de obra, lo que nos
permitiría ajustarnos con flexibilidad al programa
de obra general.
■ Uso de dovelas de doble movimiento en juntas de
construcción con la consiguiente minimización de
fisuras por la retracción de los paños de concreto.
■ Recibo de base (Nivelación – densidades o ensayos
de placa)

ejecutarse por calles, esto depende del uso al que
este destinado, ancho de los pasillos y equipo de
transporte vertical utilizado para la logística. Esta
ejecución conlleva mantenimiento por la cantidad de
juntas de construcción que implica es una alternativa
más costosa que solo deberá utilizarse en donde
específicamente se requiera.

Pisos Postensados
Un piso industrial pos-tensado está compuesto por
losas de hormigón en las que los refuerzos usualmente
son tendones de acero con fundas que permiten
deslizamiento dentro de la masa de concreto y se les
aplican grandes fuerzas por medio de gatos hidráulicos

Juntas de construcción tipo Eclipse (Permaban)

hasta alcanzar una fuerza efectiva que permita al
concreto trabajar a compresión. Esta fuerza en los
tendones es transferida a las losas de concreto por

Sprider

Son una alternativa atractiva, versátil y económica

dispositivos de anclaje en los extremos de ellos. Este

en estilo tradicional. Las placas de altura completan

proceso provee una fuerza de compresión interna en

divisores individuales especiales conformando un

la losa que aumenta el rendimiento por sobre aquel

punto de espiga, el cual incrementan su resistencia y

de la de los pisos con refuerzos convencionales o sin

rigidez.

refuerzos.
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Pisos Planos

■ Transportar cargas de altura a mayor velocidad.

Son pisos diseñados para bodegas de fabricación y

■ Por su superficie lisa genera mayor reflejo de luz, lo

almacenamiento que están sujetas a diferentes tipos

cual permite lugares con mayor iluminación.

de aplicaciones de cargas. Estos pisos pueden ser
construidos sin juntas con fibra métalica, o con juntas

Diseño y
Construcción de
Pavimentos

El sistema de números F

en paños de hasta 36 veces el espesor de la losa o mas.

Pisos Super Planos

El sistema de números F utiliza dos parámetros para
caracterizar la regularidad superficial de un pavimento:
el número FF que define la rugosidad del pavimento y

Son pisos que possen Números Ff mayor a 50. El

el número FL que define la nivelación u horizontalidad

número Ff del piso, o planitud, se especifica de acuerdo

(desviación sobre un plano horizontal teórico)
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paños hasta 36 veces el espesor de la losa.
Ventajas Pisos Planos y Super planos:
■ Permite instalar bodegas de gran altura donde se

REGULARIDAD
Corriente
Normal
Plano
Muy Plano
Super Plano

FF
20
25

FL
15
20

35
45
> 50

25
35
> 50

manejen estantes de más de 10mts, multiplicando

FF define la rugosidad (planimetría). Valores de 0 a 100.

la superficie útil de almacenamiento.

FL define la nivelación (altimetría). Valores de 0 a 100

Parque Industrial San Carlos, Mosquera

y concretos de alta resistencia utilizando métodos
apropiados de curado, cortes y sellado de juntas.
Estos pisos están compuestos por losas de concreto
armadura de acero. El mantenimiento requerido es

usados para el transporte de mercancias y en general,
planos pueden construidos sin juntas o con juntas en

estándares de calidad usando insumos garantizados

hidráulico y en algunas ocasiones presentan una

con las necesidades de la bodega según los equipos
al uso que se le dará al piso. Al igual que los pisos

Rinol Pisocreto implementa su construcción con altos

Coca Cola - Tacancipá

mínimo y por lo general sólo se efectúa en las juntas de
las losas.
Patios de maniobras de transporte pesado, rampas,
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vías de acceso, avenidas, rutas, autopistas, vías
para transporte masivo (Transmilenio), pistas de
aeropuertos y aeródromos, son algunas aplicaciones
de se tipo de pavimentos.

Home Center. Envigado - Antioquia

Proceso Constructivo Macro-Texturizado

Rinol Allrounder
Ideal para soleras industriales de desgaste medio y
alto, almacenes, laboratorios y fábricas. Este sistema
de tres capas cumple además la norma UE del sector

Recubrimientos
Especiales

alimentario.
Capa de acabado (RINOL EP-C500)
Capa de nivelación (RINOL EP-L300)

Capa de imprimación (RINOL EP-P202)
Soporte / Solera

Rinol Standard
Con más de cincuenta años de experiencia en el

Clínica Bonnadona - Barranquilla

desarrollo, producción y aplicación de sistemas de

Diseñado específicamente para soleras industriales
de desgaste medio y alto, incluyendo talleres,

recubrimiento de resinas de vertido, RCR Industrial
Flooring y Rinol son lideres del mercado en el área de

infiltración de líquido se puede prevenir. La conexión

pisos y recubrimientos especiales.

suelo-pared se hace en forma de sumidero estanco
a los líquidos, lo que simplifica considerablemente

Ya sea en la nueva creación de áreas de pisos, en la

la limpieza del suelo, reduciendo los costos de

personalización de los espacios existentes en obra

mantenimiento

recintos feriales, instalaciones productivas y zonas
Capa superior (RINOL EP-C500)
Capa de fondo (RINOL EP-P202)
Subbase

cumple la normativa UE del sector alimentario.

Rinol Sealing

o en el caso de renovación, nuestros sistemas de
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de almacenamiento. Su revestimiento impermeable

recubrimiento de resina de vertido basados en epoxi,

Son de fácil preparación e instalación, ofrecen alta

poliuretano, viniléster, o poliéster resisten cualquier

resistencia al desgaste e impactos, al contar con una

carga y aseguran un alto nivel de higiene y seguridad.

superficie sin juntas y sin poros, genera zonas asépticas

Los sistemas RINOL son impermeables por lo tanto la

y antiestáticas según las necesidades del cliente.

Este sistema de dos capas protege y endurece la
superficie del suelo, brindando una durabilidad y
resistencia al deslizamiento impecables. Está indicado
Doble capa de sellado (RINOL EP-S600)
Capa de imprimación (RINOL EP-P)
Soporte / solera

principalmente a soleras industriales de tránsito ligero,
zonas de almacenamiento y zonas de tráfico peatonal.

Rinol Conductive
Sistema de cuatro capas específicamente diseñado
para proporcionar disipación eléctrica, por lo que
es perfecto para espacios industriales a prueba de
explosiones, salas de operaciones, salas blancas,
Capa conductiva de acabado (RINOL EP-C540)
Capa conductora y cinta de cobre (RINOL EP-E480)
Capa de nivelación (RINOL EP-L300)
Capa de imprimación (RINOL EP-P202)
Soporte / Solera

centrales eléctricas y en la industria electrónica y
aeroespacial.

Rinol Safety
Ideal para un acabado antideslizante personalizado
con un espesor entre los 3 a 4mm optimo para suelos
sometidos a tráfico pesado y fuertes exigencias de
uso, zonas fabricación húmedas, industria alimentaria,
Capa de acabado transparente (RINOL EP-T700 – T710)
Capa de nivelación RINOL (EP-L300 con cuarzo coloreado)
Capa de fondo (RINOL EP-P202)
Soporte / Solera

Centro Comercial Oviedo - Medellín

cocinas industriales y restauración.
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Rinol Crete Heavy Duty

Mantenimiento

Sistema de 3 capas con poliuretano antideslizante de
extrema resistencia al choque térmica y alta dureza
ideal para áreas de producción en seco en la industria
Capa de acabado (RINOLCRETE Heavy Duty)
Capa de imprimación
Soporte / Solera

alimentaria, Cervecerías y bodegas, producción y
almacenamiento de productor químicos.

En RINOL PISOCRETO trabajamos con un sistema
novedoso y revolucionario para la renovación de pisos
con algún grado de deterioro superficial. Consiste en
el pulido en seco con resinas diamantadas de distintas
características que nivelan y genera una superficie lisa,
logrando un acabado similar al granito pulido. Para

Rinol Indurit
Esta pavimentación de alto rendimiento a base de
cemento ha sido específicamente desarrollada para
la industria alimentaria.Totalmente libre de tóxicos
Capa de acabado (RINOL INDURIT)
Capa de imprimación
Soporte / Solera

y resistente a la putrefacción y al crecimiento de
bacterias, soportala limpieza frecuente y brinda
además propiedades antideslizantes.

Rinol Suelastic Estándar
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resistir la dureza superficial y garantizar un altísimo
desempeño mecánico de la superficie, se le aplica a
la superficie recuperada el sistema “Permashine” que
brinda además un brillo increíble y permanente. Se
pueden adicionar colores penetrantes que mejoran
también la estética del piso

Sellado de juntas básico

Servicios de Recuperación y Mantenimiento de pisos
deteriorados:

■ Inyección de fisuras.

■ Pulido de concretos existentes y brillado, sistema

■ Reparación de juntas.

permashine.
■ Recuperación estética de superficie de pavimentos.

Sistema de dos capas con resinas acrílicas resistente a
disolventes y aceites, sin juntas, salvo las estructurales
por esta razón es de fácil mantenimiento, antipolvo y
Capa de acabado (SUELASTIC M)
Capa de imprimación
Soporte / Solera

■ Recuperación de pisos industriales con topping
■ Sellado de juntas con productos especiales.

superficiales.

Antideslizante. Esta indicado para Talleres mecánicos,
carpintería con circulación de carretillas retractiles,
parqueaderos, almacenes y archivos.

Rinol Mortar
Sistema de tres capas posee una atractiva apariencia,
con alta resistencia mecánica y durabilidad, es de
rápida aplicación ideal para suelos que necesitan ser
reparados, suelos industriales con tráfico elevado, áreas
Capa de acabado (RINOL EP-S600)
Capa de mortero (RINOL MORTAR)

Capa de imprimación (RINOL EP-P202)
Soporte / Solera

de producción, edificios industriales y talleres.

Rinol Solid

Adotex - Siberia

Sistema de tres capas específicamente diseñado para
alta resistencia al impacto y productos químicos, por lo
que es ideal para la industria Metalmecánica, Industrias
farmacéuticas, plantas de procesamiento de alimentos.
Capa transparente (RINOL EP-T710)
Mortero de resina y cuarzo coloreado
(RINOL EP-T700)

Capa de imprimación (RINOL EP-P202)
Soporte / Solera

Lavado industrial y densificado

Cacharrería Mundial - Medellín
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Algunos de Nuestros Clientes

Pisos
Arquitectónicos
Instalación de capa hidratada
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Sistema Permashine - Tugo - Cali

Desarrollamos soluciones en pisos arquitectónicos
de alta resistencia y durabilidad, fabricados en sitio,
más resistentes a la abrasión y al desgaste que
cualquier piso de concreto convencional, diseñados y
planificados para crear armonía con el ambiente. Están
clasificados en tres líneas de construcción:

Piso terminado con capa hidratada

■ Endurecidos en color.
■ Estampados en color
■ Con óxidos, colores y texturas

Banco de la Republica - Bogotá

