
Desbastado, Pulido, Abrillantado, 
Entintado, Oxidado  y  Mantenimiento  

de Pisos de Concreto
Presentación de 

Empresa2013



PA
G. 

2

Presentación de 
Empresa

www.LimpiezaVejar.com

DESBASTADO, PULIDO, ABRILLANTADO, ENTINTADO, OXIDADO  Y  MANTENIMIENTO  DE PISOS DE 
CONCRETO.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUELAS.

Limpieza Vejar-Concretec

Limpieza Vejar - Concretec, Grupo líder en la Producción y Comercialización de Productos Químicos, Accesorios, 

Equipos y Servicios para el Desbastado, Pulido, Entintado, Oxidado y Mantenimiento de Pisos de Concreto, y Duelas; 

manejando nuestra marca propia, y siendo distribuidores exclusivos de las fibras especializadas Treleoni, y Equipos 

Pioneer Eclipse.

Limpieza Vejar-Concretec es una unión que se da entre dos empresas con gran importancia. Limpieza Vejar, que es 

una organización con más de 15 años, radica en Culiacán, Sinaloa, México y se especializa en soluciones para las 

diferentes áreas en cadenas comerciales. y Concretec de NWS, Empresa que Fabrica, Importa y Distribuye a lo largo 

y ancho de la república Mexicana: Productos, Químicos, Equipos de Limpieza y Sanitización desde hace casi 30 años, 

logrando atender y mantener por años una relación comercial con las cadenas comerciales más importantes del 

noroeste de México.

En Limpieza Vejar-Concretec conformamos un sistema completo que incluye TODOS los Químicos, Accesorios, 

Equipos, Diamantes y Fibras necesarios para realizar trabajos con un alto nivel profesional, para el tratamiento y 

abrillantado de pisos de Concreto. Obteniendo así la solución completa en un solo lugar.
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Limpieza Vejar-Concretec surge de una tendencia que se está 

viendo a nivel mundial, donde se están utilizando más pisos 

de concreto Desbastado, Pulido, Abrillantado, Entintado y 

Oxidado; en las áreas Residenciales, Industriales y Comerciales, 

reemplazando poco a poco los productos clásicos para pisos. De 

tal forma que nos encontramos trabajando con importantes 

cadenas de supermercados y tiendas de autoservicio, tales 

como: Costco México, Casa Ley, Supermercados Santa Fe, 

Diversas Maquiladoras y Salones de Eventos.

Pisos de Concreto Pulido, Una Tendencia
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INSTALACION UNICA.

El sistema de desbastado NO SE REINSTALA la aplicación es por una 

sola vez a diferencia de las pinturas, ceras, epóxicos, selladores etc. 

Las cuales se tienen que estar restaurando o re-aplicando cada 

cierto periodo de tiempo por el desgaste sobre todo en áreas de 

alto tráfico, esto crea costos adicionales de mano de obra, tiempo, 

personal adicional o subcontratar el servicio. 

REDUCE COSTOS DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento de sus instalaciones es muy sencillo y económico 

ya que solo requiere el uso de limpiadores neutrales concentrados 

y de alto rendimiento, únicamente con trapear de manera 

convencional y periódica el piso con estos productos se mantendrá 

limpio, brillante y en las condiciones del acabado original, además 

de seguir añadiendo densificadores y manteniendo la resistencia del 

concreto. 

SEGURIDAD A SU PERSONAL Y CLIENTES.

La certificación NFSI del Instituto Nacional de Pisos Seguros avala 

y certifica que los pisos tratados bajo este sistema son PISOS DE 

ALTA TRACCION, por lo tanto sus instalaciones contaran con las 

condiciones esenciales para cumplir con estos requerimientos. 

Ventajas del Sistema de Concreto Pulido
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DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

La aplicación de productos densificadores generan pisos altamente 

resistentes a la abrasión y el desgaste ya que el piso se densifica y 

endurece disminuyendo la generación de polvo, no se descascara, 

no se pica, no se desquebraja y mantiene la durabilidad y resistencia 

por largo tiempo.

IMAGEN Y APARIENCIA.

Con pisos pulidos y tratados se mantendrá la imagen limpia y 

brillante por mucho más tiempo, esto ofrece un ambiente de trabajo 

armónico y agradable para su personal y clientes, disminuye y evita 

la penetración de manchas de aceite y las marcas de llantas debido 

a la superficie pulida mecánicamente y endurecida, haciendo más 

fácil el proceso de limpieza en las áreas de trabajo.

AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE. 

Como una medida para contribuir con la labor ecológica, los productos 

y mecanismos utilizados durante el proceso de la aplicación son 

completamente ecológicos, ya que no son solventes ni derivados 

del petróleo y los desperdicios generados no contaminan los lugares 

en donde son depositados, también es importante mencionar que 

debido al alto brillo y reflectividad en los pisos reduce los consumos 

de energía para iluminación, el piso es térmico y por el hecho de no 

despedir polvo se reduce en el ambiente partículas en suspensión. 
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Químicos, Accesorios, Equipos, Diamantes y Fibras necesarios 

para realizar trabajos con un alto nivel profesional.

Nuestros Productos



Tels.: (667) 750 91 59
www.LimpiezaVejar.com

E.mail: informacion@limpiezavejar.com
Ventas: Dir.: Blvd. Dr. Enrique Cabrera 2156-B

Col. Humaya Culiacán, Sinaloa, México.
Servicios: (667) 172 6240

Blvd. Leyva Solano 177, Col. Jorge Almada
C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa, México.


