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RHODES

NOSOTROS
RHODES INDUSTRIAL S.A.C
es una empresa peruana
dedicada a brindar soluciones integrales para
pisos
industriales
que
cuenta con más de 10
años de experiencia en
diferentes proyectos de
construcción, cumpliendo
siempre con los objetivos
de cada proyecto encomendado, sobrepasando
en cada uno de estos los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes.

VISIÓN

Cumplir con los más altos
estándares de calidad a
cabalidad con cada uno
de nuestros compromisos y

ESPECIALISTAS EN PISOS INDUSTRIALES

Rhodes está conformado
por un equipo de diversos
profesionales y técnicos
altamente calificados y
certificados por el AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
con una amplia experiencia en la instalación de
pisos industriales así como
en el campo de la Ingeniería Civil, Industrial, Sanitaria y Arquitectura, complementados con herramientas y maquinarias de
vanguardia así como con

colaboradores y proveedores reconocidos en el
mercado. Equipo con el
cual nos proponemos
como su aliado estratégico comprometidos no sólo
en lograr el éxito de su
proyecto sino trabajar
bajo la condición de cero
poluciones.

plazos fijados, generando
relaciones de largo plazo
basadas en nuestra experiencia y profesionalismo

MISIÓN

Llegar a ser una empresa obras civil y minera, al
líder en instalación de igual que el sector estatal
pisos dentro de la industria del Perú.
pesquera, manufactura,

ALIANZA ESTRATÉGICA
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SERVICIOS
Nuestros pisos industriales
a diferencia de los pisos
convencionales
están
hechos para soportar un
alto tránsito así como
grandes
jornadas
de
intenso trabajo de diferentes rubros, pudiendo expo-

nerse diariamente a severas prácticas de limpieza
incluyendo vapor, agua
caliente, y tenso activos
industriales agresivos. Estos
además no se afectan por
ciclos de hielo y deshielo,
ya que soportan rangos

extremos de temperaturas, y no se contraen
debido a los esfuerzos
térmicos.

NOS ESPECIALIZAMOS EN :

Impermeabilizaciones
Recuperación de pisos
Revestimiento de pisos con sistema poliuretano
Revestimiento de pisos con sistema epóxico
Fabricación y recubrimiento de zócalos sanitarios
Reducción de juntas de dilatación, contrucción, étc
Vitrificación de pisos

IMPERMEABILIZACIÓN
Este sistema busca evitar
problemas de erosión
mediante la instalación
de revestimientos tipo
membrana elastomérica
de origen poliuretano y
también de origen acrílico-cementoso logrando
solucionar aquellas fisuras o grietas que por
diversos motivos sufren
las superficies de concreto con el paso del
tiempo,
evitando
el

ingreso de oxígeno y
humedad que originan
corrosión en el acero de
refuerzo, deterioro del
concreto, eflorescencias
y filtraciones. Empleado
en; techos, cisternas,
reservorios,
piscinas,
jardineras y cubiertas de
edificaciones y plantas
industriales, a fin de
extender la vida útil de
sus estructuras.

FABRICACIÓN Y RECUBRIMIENTO
DE ZÓCALOS SANITARIOS
Mediante este producto
creamos juntas entre
pisos y paredes y/o
techos, que gracias a sus
altas coextructuradas se
adaptan a las irregularidades de los pisos y paredes, evitando la permeabilidad o la acumulación de impurezas,
siendo
resistentes
a
impactos y a la mayoría
de los detergentes y solventes. La instalación de

Zócalos Sanitarios es
recomendada para hospitales, laboratorios, clínicas, colegios, oficinas,
estuarios, cocinas, bares,
farmacias,
empresas
alimentarias,
y
toda
espacio
donde
se
requiera cumplir con las
normas ISO y Europeas
que exigen limpieza e
higiene en ambientes
públicos.
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REVESTIMIENTO DE PISOS

CON SISTEMA POLIURETANO

Sistema que hace su piso resistente a la abrasión, impacto, ataque
de productos químicos como
ácidos cáusticos, combustibles,
aceites y solventes, etc, además
del choque térmico (de -45°C
hasta +120°C) provocados por
hielo, deshielo, agua caliente y
vapor. Instalado en medidas de
4mm hasta 9mm. Este tiene un
acabado mate, antideslizante,
ideal para; antecámaras, cámaras frías, salas de proceso, túneles
de congelados, y donde se
requiera un piso robusto, de larga
duración y con rápido curado.

SELLADO Y REDUCCIÓN DE JUNTAS

Este sistema busca evitar
problemas de erosión
mediante la instalación
de revestimientos tipo
membrana elastomérica
de origen poliuretano y
también de origen acrílico-cementoso logrando
solucionar aquellas fisuras o grietas que por
diversos motivos sufren
las superficies de concreto con el paso del
tiempo,
evitando
el

ingreso de oxígeno y
humedad que originan
corrosión en el acero de
refuerzo, deterioro del
concreto, eflorescencias
y filtraciones. Empleado
en; techos, cisternas,
reservorios,
piscinas,
jardineras y cubiertas de
edificaciones y plantas
industriales, a fin de
extender la vida útil de
sus estructuras.
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REVESTIMIENTO DE PISOS
CON SISTEMA EPÓXICO

Sistema de gran resistencia a químicos agresivos, ácidos diluidos,
soluciones salinas, alcohol, solventes, aceite mineral, combustibles y productos de engrase, con
buena penetración en superficies
semiporosas y que cuenta
además con brillo permanente.
Solución perfecta para proteger
espacios expuestos a la intemperie y superficies sometidas a severos y agresivos ambientes industriales, tales como; Laboratorios,
áreas de procesamiento secas,
instalaciones
farmacéuticas,
plantas textiles, plantas
de ensamblaje, etc.
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PROYECTOS
NUESTROS SERVICIOS

EN RHODES TRABAJAMOS EN :
Áreas para la recarga e baterías
Plantas de bebidas
Procesamientos químicos
Cuartos herméticamente cerrados
Plantas de tratamientos de efluentes
Procesamiento de alimentos
Pasillos de alto tránsito
Fábrica de lácteos
Plantas textiles
Laboratorios
Vestuarios
Frigoríficos
Rampas
Refinerías
Cocinas
Cervecerías
Área con solicitaciones mecánicas
Sótanos y áreas técnicas
Áreas con requerimientos antiestáticos
Áreas de almacenamiento
Áreas de recreo y espacio público
Salas de exposición y exhibición
Cuartos de decapado y recubrimiento de metales
Y más
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