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FLOORING SOLUTIONS BY

S O C I E D  A D E  I N D U  S T R I A L  D E  B R I T  A G E M  D E  P E D R A



MICRO-CEMENTO

El micro-cemento es un producto realizado con cementos  

especiales para realizar superficies que imiten al  

hormigón; superficies lisas y suaves que creen espacios  

modernos y contemporáneos. El micro-cemento es un  

producto muy versátil, que se puede aplicar en paredes,  

suelos, escaleras y muebles, tanto en interiores como en  

exteriores y en cualquier color.

La gran ventaja, es que se puede aplicar sobre casi  

cualquier material existente: en cerámica, mármol,  

madera, hormigón o azulejos. El micro-cemento es una  

forma rápida de renovar espacios de una manera limpia y  

silenciosa; es una alternativa moderna y muy decorativa.

Podemos realizar estucos metálicos, que creen una gran  

diversidad de brillos y efectos de gran belleza, sobre todo  

en paredes; sobresalen los de tono oro, plata y cobre.

EXTREME FLOW:

Extreme Flow es un producto altamente tecnológico,  

autonivelante, muy decorativo y de gran resistencia al  

desgaste y el envejecimiento, que puede ser aplicado  

tanto en superficies residenciales como comerciales o  

industriales.

Extreme Flow puede ser fabricado en cualquier color, con  

lo que nos ofrece grandes posibilidades arquitectónicas;  

después de pulido nos ofrece una imagen de un micro-

terrazo con una gran uniformidad.

Extreme Flow es un producto de muy fácil aplicación  

y grandes rendimientos, ya que a su característica  

autonivelante se le suma el poder ser aplicado con  

máquinas de bombeo.

Tiene grandes resistencias mecánicas.

• Fuerza de compresión extremadamente alta -

C60 N / mm2

• Fuerza de flexión extremadamente alta > F13

• Fuerza a la abrasión extremadamente alta, en escala  

Bohme de A5 a A1,5



PAVIMENTOS RESIDENCIALES
Nuestro sistema brinda una gran libertad arquitectónica para el diseño de  

todo tipo de terrazos, micro-terrazos o superficies lisas y uniformes, en  

cualquier color y con una gran variedad de áridos.



PAVIMENTOS PARA
ESPACIOS COMERCIALES  
Y OFICINAS
Podemos realizar infinitos diseños con nuestros terrazos,  
combinando cualquier color de base, con una gran  

variedad de áridos minerales, cristales, nácar o espejos;  
usted puede elegir el tamaño y la cantidad de agregados  
en su pavimento, usted lo imagina y nosotros lo creamos.



TERRAZZO

Los áridos producidos por Sibland son extremadamente  

duros y éstos han jugado una parte esencial en nuestro  

negocio desde la fundación de la compañía en 1974. hoy,  

nuestra actividad principal es la producción de materiales  

para superficies sometidas a grandes esfuerzos mecánicos  

y altamente decorativos.

Los largos años de trabajo en la producción de  

pavimentos y áridos, nos aportan la experiencia para  

poder atender las máximas exigencias de nuestros  

clientes, tanto en el campo industrial como decorativo.

Disponemos de una gran gama de agregados, ya sean  

minerales, cristal, vidrio, espejos o conchas marinas; una  

gran parte de ellos proceden del mundo del reciclado;  

Sibland es una empresa comprometida con una industria  

sostenible y la conservación del medio ambiente.

Al ser productores de áridos, podemos realizar referencias  

que cumplan con cualquier especificación técnica y  

diseño de ingenieros y arquitectos.



EXTREME TROWEL

Extreme Trowel es un producto ideal para la restauración

de pavimentos de hormigón de uso industrial.

Con Extreme Trowel puedes crear una superficie  

completamente nueva con solo 10-12 mm de espesor  

sobre el pavimento antiguo.

Debido a su resistencia extremadamente alta, Extreme  

Trowel es el material ideal para soportar el trabajo diario  

intensivo de superficies industriales, perdurable con el  

tiempo e incomparablemente mejor que cualquier otro  

pavimento que haya tenido.

La restauración se puede llevar a cabo aplicado un  

espesor de tan solo 10 mm sobre la base antigua; si  

tenemos problemas de cotas, podemos fresar 10 mm del  

pavimento antiguo e instalar el nuevo sin variar la altura  

final.

Debido a la extremada resistencia a la flexión del material  

y la casi nula retracción, podrá reducir el número de  

juntas, y dependiendo de la base, podemos realizar una  

superficie totalmente SIN JUNTAS.



P A V I M E N T O S D E  
U SO I N D U S T R I A L
Extreme Trowel es un producto especialmente ideado  
para uso industrial, con una altísima resistencia a la  
abrasión, se aplica usando helicópteros y es perfecto  
para trabajos de renovación de fábricas, almacenes y  
centros logísticos.



PAVIMENTOS PARA
ESPACIOS PÚBLICOS
Nuestra gama de productos Extreme combina la  
posibilidad de diseñar pavimentos completamente  
personalizables con la de realizarlos sin juntas:

HASTA 1.000 m2 SIN JUNTAS



EXTREME STYLE

Extreme Style está clasificado como un pavimento de ultra

alto rendimiento.

Extreme Style sobresale por su combinación de estas 4

características

• Sin retracción o contracción

• Altísima resistencia a la compresión C50-100 N/mm2

• Altísima resistencia a la flexión F13-20 N/mm2

• Altísima resistencia a la abrasión A5 a A1,5 en escala

Bohme

Estas resistencias mecánicas, hacen que este producto

pueda ser aplicado en tan solo 10 mm de grueso.

Como Pavimento Arquitectónico, ofrece posibilidades  

de diseño casi infinitas sin comprometer la calidad, es  

posible realizar grandes superficies sin junta, combinar  

la gama de colores RAL y utilizar una gran variedad y  

tamaños de áridos, y si lo desea, insertar logotipos y  

dibujos.

Debido a su rendimiento técnico, Extreme se puede  

utilizar en aplicaciones industriales sometidas a esfuerzos  

extremos, y con áridos duros espaciales, Extreme  

soportará el tráfico pesado de camiones, vehículos con  

cadenas, AGV, aviones, etc.



SIBDUROFLEX:

DuroFlex es un sistema de pavimentos muy flexibles y  

altamente tecnológico, que se puede aplicar en interiores  

y exteriores, sobre todo cuando se necesita soportar  

grandes esfuerzos mecánicos; está certificado para  tráfico 

intenso de vehículos pesados, garantizándonos su  

durabilidad. Tiene un amplio espectro arquitectónico,  

podemos realizar imitaciones perfectas de adoquines,  

baldosas o piedra natural con altas prestaciones  

mecánicas; se utiliza para embellecer, renovar y mejorar  

cualquier tipo de pavimento.

DuroFlex se aplica directamente sobre diferentes  

soportes (asfalto, hormigón, madera, metal), es muy  

rápido y fácil de instalar, consiguiendo un ahorro  

importante de tiempo y dinero en todo tipo de proyectos,  

su apertura al tráfico se realiza a los 30 minuto de  

terminada la aplicación. Es ideal para aplicaciones  

exteriores expuestas a un trabajo intensivo en cualquier  

tipo de clima.

Nuestro sistema DuroFlex es extraordinariamente flexible,  

mantiene su elasticidad incluso a temperaturas de -20ºC,  

resistente a los punzados, marcas de tráfico rodado, así  

como a la sal, aceites, carburantes, productos químicos  

etc.

El nivel de adherencia a los diferentes soportes es muy  

bueno; los coeficientes antideslizantes son excelentes, el  

coeficiente SRT de DuroFlex se encuentran entre 50 y 70.7  

tras el paso de 6 millones de pasos de rueda de vehículos  

pesados.



PAVIMENTOS FLEXIBLES
Duroflex puede combinar, los colores de la resina dentro  
de la gama RAL, con multitud de áridos de diferentes  

tamaños, obteniendo una escala de diseños casi infinitas;  
así mismo, nos ofrece la posibilidad de realizar mezclas de  
aplicaciones continuas y preformadas.



Dependiendo del tipo de árido, resiste todo tipo de tráfico,

tanto ligero como pesado.

SIBDUROFLEX 400 se utiliza para embellecer, renovar y  
realizar superficies sobre asfalto y hormigón.

• FLEXIBLES

• RESISTENTES AL TRÁFICO PESADO

• AUTOADHESIBLE

• APERTURA INMEDIATA AL TRÁFICO

• DUREZA EXTREMA

SIBDUROFLEX 400
SIBDUROFLEX 400 es un sistema de recubrimiento flexible  
de bajo espesor, realizado con una formulación compleja  
de monómeros de metacrilato de metilo (MMA) y áridos  
naturales.



Por sus propiedades antideslizantes, alta  

flexibilidad y dureza, bajo espesor, ilimitada gama  

de colores y rápida y fácil aplicación, SIBDUROFLEX  

es el recubrimiento ideal para sus pavimentos  

sobre asfalto y hormigón, en obra nueva y en  

rehabilitaciones.

SIBDUROFLEX 400 CONTINUO

Se compone de una capa de base MMA que se cubre con

árido natural, una combinación testada que proporciona

aspecto natural, duradero y estable.

Debido a sus propiedades, tanto mecánicas como estéticas,  

este producto puede utilizarse tanto en carriles de tráfico  

pesado como en carriles peatonales.

Podemos aplicarlo en carreteras, acerados, carriles bus,

carriles bici, parques, spa, piscinas, etc.

SIBDUROFLEX 400 PREFORMADO

SIBDUROFLEX 400 PREFORMADO son plaquetas de bajo  

espesor flexibles y autoadhesivas que imitan de forma  

perfecta baldosas, piedra y adoquines; podemos aplicarla  

sobre cualquier superficie, logrando un pavimento con  

propiedades de extraordinaria dureza y flexibilidad,  

resistentes al tráfico de vehículos pesado, a los punzados,  

marcas de tráfico, así como a la sal, aceites, carburantes,  

productos químicos etc.

• Se aplica en una capa fina de 2, 4, 6 u 8 mm,

dependiendo de la elección del árido.

• Alta adherencia al pavimento.

• Apertura al tráfico en 30 minutos.

• Resiste el paso de 6 millones de vehículos pesados.

• Resistente a la sal, heladas, antideslizante y flexible.

Coeficiente deslizante SRT: 0,65 a 0,75 dependiendo

de los áridos seleccionados.

COMPOSICIÓN:

Resina MMA flexible de dos componentes y endurecimiento

rápido.

Agregados seleccionados en función del color, la dureza y

del flujo de paso de vehículos o peatones.

CARRETERAS YCAMINOS:

Para carreteras: bauxitas, cuarzos o pórfidos que deben  

resistir un tráfico intenso.

Para rotondas, aceras, parques, paseos: mármoles que son

más agradables a la vista, más suaves y aptos para pulido y

que ganarán estéticamente con el uso del tráfico peatonal.

LA APLICACIÓN SE REALIZA EN DOS ETAPAS:

Se aplica una capa de resina uniforme, de 4 kg a 6

kg dependiendo de la base y del tamaño del árido;  

inmediatamente después, se extiende el árido sobre la capa  

de resina.

PAVIMENTO FLEXIBLE DE BAJO ESPESOR
CON ÁRIDO NATURAL





REFERENCIA RESIDENCIAL

Projecto: Casa particular

Ubicacion: St. Kitts - Caribbean

Producto: Sib Extreme Flow & Micro-Cement

Esta residencia de verano en el Caribe, fue realizado

con SIB EXTREME FLOW en blanco.

Era el sueño del arquitecto diseñar la casa con un  

pavimento cementoso continuo y sin juntas, solo en  

color blanco.

El pavimento y las escaleras fueron realizadas in  

situ, los peldaños fueron moldeados con el mismo

material, dándonos la impresión de que todo era una

sola pieza. En el exterior se realizó toda la terraza

y la piscina de forma continua con nuestro terrazo

de exteriores, creando un efecto de gran belleza y

continuidad en el que destacaba el agua turquesa de

la piscina.



REFERENCIA COMERCIAL

Proyecto:  Zona comercial

Location: Madrid - España

Producto: Custom Terrazzo Extreme Style

El buque insignia de Zara, en el corazón de Madrid,  

es un ejemplo perfecto de cómo utilizar un  

pavimento de terrazo continuo en la arquitectura  

moderna dentro de un área comercial.

El pavimento se aplicó sobre un recrecido  

cementoso adherido a una estructura metálica. El  

hecho de que no haya fisuras en más de 3.000 m2 de  

pavimento es una prueba real de la fatiga que puede  

soportar nuestro terrazo Extreme. El pavimento se  

realizó en 12 mm de grueso.

Al ser el pavimento totalmente sin juntas, en color en  

gris claro neutro y con suave brillo satinado, forma  

un conjunto armónico que proporciona equilibrio

y calma al contrastar con la gran superficie blanca  

del techo y las paredes. La perfección del diseño  

del pavimento se refleja en detalles tales como el

ligero cambio en el color y los áridos que diferencian  

el departamento masculino del femenino. Este  

cambio se hizo con tanta elegancia y sutileza que  

apenas se nota un cambio casi imperceptible de luz y  

ambiente. Los registros del pavimento se realizaron  

con el mismo material, dando la impresión de estar  

fundidos por completo en el terrazo.







REFERENCIA INDUSTRIAL

Proyecto: Factoria grande  

Ubicacion: Northampton - England  

Producto: Sib Extreme Style

La factoría de P & G en el norte de Inglaterra tenía un pavi-

mento de hormigón muy antiguo, con una superficie muy  

irregular, con diferencias de altura de varios centímetros en  

algunos lugares; esto provocó un mal funcionamiento de  

los robots controlados por láser; visualmente el pavimento  

estaba muy sucio y tenía micro fisuras y marcas de repara-

ciones previas.

Se realizó la reforma con nuestro producto SIB EXTREME  

STYLE, producto clasificado como de ultra alto rendimien-

to, diseñado para resistir un enorme esfuerzo mecánico y  

poder ser ejecutado sin juntas.

Para Procter & Gamble fue esencial el poder realizar una  

reforma sobre el pavimento existente, ya que de otro modo  

hubiera que tenido que cerrar la fábrica durante semanas.



REFERENCIA DE
ESPACIOS PÚBLICOS

Proyecto: Public museo/Centro de Arte

Ubicacion: Lisbon - Portugal

Producto: Sib Extreme Flow

MAAT (Museo de las Artes de la Arquitectura y la  

Tecnología), es una nueva corporación diseñada por  

Amanda Levete a la orilla del rio Tajo en Lisboa.

Dirigido por el director Pedo Gadanho, Maat  

explorará la cultura contemporánea a través de las  

artes visuales, los nuevos medios, la arquitectura, la  

tecnología y la ciencia







CEDROB

AU C H AN

ZARA

NIK E 

PINI

POLINIA

ICE KRAKAW  

LIDL

CASTORAMA  

EUROCASH

FM LOGISTIC

LEROY MERLIN  

PKP CARGO

ASP

CONTINENTAL

BONARKA CITY

DSS

SMITH  

PROMA 

MONDI

FUNDATIO CHAMPALIMUD  

DECATHLON

IKEA

PORTUCEL

ALVALADE XXI STADIUM  

LUZ STADIUM

DHL

CARREFOU R  

MERCADONA

GOBIERNO DE ALEMANIA  

ADIF

JUNTA DE ANDALUCIA

R E F E R E N C I A S


