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¿Quienes somos?
Somos especialistas en la construcción 
de losas industriales y revestimientos 
poliméricos y cementícos.
Brindamos servicios especializados
para  protección en la instalación de 
revestimiento poliméricos para pisos
de concreto para protección de
antiácidos en la industria en general.
Contamos con equipos de última 
tecnología en máquinas para la correcta 
instalción de productos complementado 
y con un personal de amplia experiencia.



Nuestros
SERVICIOS

Revestimiento de Pisos Epóxicos y 
Poliuretano.

Construcción de Pisos en Plantas 
Industriales y Comerciales 

Construcción de Pisos en Almacenes y 
Fabricas 

Construcción de Pavimento de 
Concreto en Patios de Maniobras 

Construcción de Losas Deportivas 

Construcción de Pavimentos de 
Concreto en Pistas, Acabado 
Texturizado (Barrido y Peinado)

Construcción De Pisos Para 
Estacionamientos (Sótanos y Otros)



PISOS POLIMERICOS ANTIACIDOS
Los pisos poliméricos antiácidos son sistema de pisos de protección al concreto
de las agreciones químicas y mecánicas que se originan en el procesamiento de
alimentos, fabricación de productos, almacenamientos, etc.
Son recubrimientos para cumplir las mas exigencias solicitadas en la industria,
como resistencia química contra ácidos, resistencia mecánica, abrasión intensa
originado por tránsito de apiladores y estocas otros resistencia al impacto por
caída de objetos, resistencia a bajas y altas temperaturas, además de ser pisos
sanitarios al no albergar bacterias en su superficie ideales para instalarse en
plantas de procesos de alimentos que deben cumplir certificaciones sanitarias.
sanitarios al no albergar bacterias en su superficie ideales para instalarse en
plantas de procesos de alimentos que deben cumplir certificaciones sanitarias.

PISOS POLIMERICOS



REVESTIMIENTO

POLÍMERO PARA TALLERES Y TIENDAS DE EXHIBICIÓN

REVESTIMIENTO PARA RESISTENCIA MECÁNICA ABRASIÓN INTENSA

REVESTIMIENTO

POLÍMERO PARA TALLERES Y TIENDAS DE EXHIBICIÓN

REVESTIMIENTO PARA RESISTENCIA MECÁNICA ABRASIÓN INTENSA



PISOS CEMENTICIOS
Ofrecemos una ámplia gama de soluciones y acabados en pisos cementícios para
uso industrial y comercial brindando servicios integrales que comprenden
desde la ingeniería de diseño de pavimento, asesoría técnica, construcción de
pavimentos con altos estándares de calidad.
Realizamos una productividad en sus servicios estando en la capacidad 150 m2
hasta 1800 m2 diarios gracias a su equipamiento y experiencia logrando de esta
forma acortar los plazos de entrega de proyectos.
sanitarios al no albergar bacterias en su superficie ideales para instalarse en
plantas de procesos de alimentos que deben cumplir certificaciones sanitarias.

ACABADO PULIDO DE PISOCON FIBRAS METALICAS (ACABADO 
MECANICO ALLADORAS DOBLES) 

ACABADO PULIDO ALMACENES 



PREPARACIÓN Y REPARACIÓN
DE SUPERFICIES 

PSI PISOS INDUSTRIALES S.A.C . Brindamos servicio de preparación de superficies
escarificado de losas, granallado, otros, ideales para la aplicación de morteros
epóxicos, poliuretano e instalación de morteros cementícios para contra pisos.
Contamos con máquinas escarificadoras, fresadoras, aspiradoras industriales,
escarificado de losa, granallado de losa, pulido de superficies, limpieza de
losas-pisos, vitrificado de losas y reparación de losas dañadas.

LOSAS EN PLANTAS INDUSTRIALES,
ALMACENES, FABRICAS Y OTROS 

VACEADO DE CONCRETO Y ACABADO EN PATIO DE 
MANIOBRAS (1500 M2 X DIA )



PREPARACIÓN Y REPARACIóN
DE SUPERFICIES 

PAVIMENTO DE CONCRETO EN PISTAS ACABADO TEXTURIZADO

REGLEADO DE CONCRETO MECANICO

CORTE DE JUNTAS DILATACION  ( SISTEMA CORTE EN FRESCO)



SERVICIOS EN LOS QUE
PATICIPAMOS

Almacenes.

Plantas industriales.

Centros comerciales.

Edicios estacionamientos.

Operador logísticos, patio de maniobras,
centros comerciales, pistas, veredas,
entre otros.



CONTÁCTANOS:

Horacio Zevallos Grupo F Mz. G Lt. 10 Ate - Lima

Psipisos@gmail.com

www.psipisosindustriales.com

948943297  -   991858891 

Brochure diseñado por AQUI ESTOY - www.aquiestoyperu.com
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