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Presentación
de Pulimentos FOM

Pulimentos FOM S.L. es una empresa creada en 1991 enfocada a la entrega y realización de proyectos de gran valor
agregado, siempre orientados hacia las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

Pulimentos FOM S.L. es un ejemplo de que con calidad, rapidez, cumplimiento y una esmerada labor artesanal se puede
llegar a ser la mas prestigiosa empresa en su sector, por ese motivo, mantenemos una posición preferente dentro de las
empresas de nuestro sector a nivel nacional.

Personal Gracias a la cuidada formación de nuestro personal y una solvente trayectoria profesional, nuestra empresa
cuenta con todos los requisitos imprescindibles para garantizar un trabajo de máxima calidad.

Maquinaria En la actualidad contamos con la ultima tecnología en maquinaria, para poder ofrecer a nuestros clientes la
máxima calidad en un tiempo record.

Seguridad y Salud Disponemos de una evaluación inicial de riesgos laborales en la cual se contemplan todas las actividades
de nuestra empresa y posteriormente se realiza para cada obra un plan de seguridad y salud. Nuestro objetivo con esta
medida es conseguir que los índices de siniestralidad sean del 0%, mejorando de forma continua y progresiva los índices
de seguridad y salud en el trabajo.

Responsabilidad Civil Contamos con una póliza de responsabilidad civil de 600.000€ para la tranquilidad de nuestros
clientes ante cualquier incidencia durante nuestra intervención.

Políticas de calidad Pulimentos FOM S.L. como organización dedicada a los procesos de pulido, abrillantados y limpieza.
Establece como objetivo prioritario dentro de su política de calidad, el desarrollo de su actividad de forma que quede
garantizada la plena satisfacción del cliente en términos de calidad, cumplimiento de requisitos, plazos, atención y servicio.
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Presentación sistema
FOM Ecologic Plus

Pulimentos FOM S.L. a desarrollado FOM Ecologic Plus un sistema exclusivo para el tratamiento de grandes superficies
basándose en la alta calidad, ecológico, obteniendo un brillo espejo sin usar químicos y de fácil mantenimiento.

Para la ejecución de FOM Ecologic Plus es imprescindible la combinación de maquinaria de ultima generación y materiales
de alta calidad.

Maquinaria Para la realización de FOM Ecologic Plus utilizamos pulidoras satélites con las cuales podemos combinar
el trabajo de sus tres platos satélites contra rotatorios, presión y la variación de la velocidad. En los últimos dos pasos
utilizaremos fregadoras industriales para dejar el pavimento limpio y facilitar el mantenimiento posterior del mismo.

Materiales Para FOM Ecologic Plus utilizamos herramientas diamantadas de alta calidad, polvo de cristal y agua.

Ecológico FOM Ecologic Plus es totalmente ecológico, no utilizamos ningún tipo de químico solo materiales diamantados
y agua. Por lo que no causamos ni polvo ni olores. Algo novedoso en nuestro sector.

Antideslizante FOM Ecologic Plus es antideslizante, eliminando la posibilidad de accidentes no deseados.
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1.

Descripción sistema
FOM Ecologic Plus

Empezamos con un diamante de resina fenólico de alta calidad para
eliminar el desgaste y arañazos profundos. Este paso es aplicado con
maquina satélite a baja velocidad y máxima presión.

2.

Continuamos con otro paso con diamante de resina de menos abrasión
combinado con polvo de cristal. Este paso es aplicado con maquina
satélite a velocidad media y presión media.

3.

En este tercer paso continuamos subiendo el grano de diamante
combinado con resina. Este paso es aplicado con maquina satélite a alta
velocidad y baja presión.

4.

En este paso utilizamos pads diamantado para empezar a definir el brillo
mecánico deseado. Este paso se aplica con fregadora industrial.

5.

Terminación del proceso con pads diamantado de granulometría 10.000,
con este ultimo paso terminamos de conseguir una definición perfecta
que nos da un brillo espejo mecánico y sin ningún tipo de químico.
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Mantenimiento
FOM Ecologic Plus

Otra de las grandes ventajas de FOM Ecologic Plus es su fácil y económico mantenimiento reduciendo su coste en un 60%.
Simplemente con un pads diamantado en su fregadora, podrá renovar el brillo mecánico haciendo mucho mas duradero
en el tiempo su alto brillo espejo, conservando su efecto antideslizante.
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Obras
de Referencia

En este apartado queremos mostrarle algunas de nuestras obra ejecutadas con el sistema FOM Ecologic Plus.

•

Aeropuerto Adolfo Suarez, terminal 1 llegadas y terminal 2 salidas, Madrid Barajas.

•

Tiendas Apple Store de España (10 tiendas) y Francia (7 tiendas).

•

Centro Comercial La Vaguada, Madrid.

•

Centro Comercial Rio Shopping, Valladolid.

•

Centro Comercial Puerto Venecia, Zaragoza.

•

Centro Comercial Plaza Loranca 2, Madrid.

•

Hospital Infanta Leonor, Madrid.
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c/ La Serena, 1 - 28915 LEGANÉS Madrid
www.pulimentosfom.com

91 687 14 21 - 609 532 501

info@pulimentosfom.com

