
ECOFREEPLAN®
El último sistema de pavimentación eco-responsable 
y sostenible

Tecnología VRS (Estabilidad volumétrica compensada)

Para un alto rendimiento operativo y un reducido 
mantenimiento de los pavimentos de hormigón.

*Todo se basa en valores

All based on values*



ECOFREEPLAN®

La última evolución tecnológica y medioambiental en pavimentos industriales. 

Ventajas del sistema:  

Libertad geométrica para la 
realización de vertidos
ECOFREEPLAN® permite formas irregulares (relación 
ancho/largo >1,5) tales como pasarelas, plataformas, sin 
necesidad de juntas de retracción. De este modo, es posible 
optimizar la distribución de los paneles para cada proyecto, 
adaptando la forma de las placas a la geometría del edificio 
o a la disposición de los obstáculos (postes, muros, etc.). La 
productividad aumenta y la reducción de las juntas de 
construcción mejora los costes.

Control de alabeo 
ECOFREEPLAN®, a través de la acción de LINK EVR®, 
permite una reducción muy notable del “curling” o 
alabeo en los extremos del pavimento, al contrarrestar el 
levantamiento a lo largo de las juntas de construcción. 
Esto significa un mayor rendimiento de la losa, evitando 
los problemas causados por el excesivo rizado y 
permitiendo un uso eficiente de las carretillas a máxima 
velocidad. También permite, en ciertas configuraciones, 
optimizar el espesor de la losa al dimensionar.

Verdadera alta planimetría
ECOFREEPLAN® permite lograr una gran planitud con métodos 
de vertido de gran panel. El tiempo de fraguado muy uniforme 
del hormigón y la limitada contracción mantienen las 
características de la planimetría a lo largo del tiempo más 
allá del rendimiento registrado justo después del acabado, tal 
y como exigen las normas (EN, DIN, TR34, ASTM). Además, este 
sistema cumple con los nuevos requisitos de las plataformas 
automatizadas (ASRS, AGV, AMR).

Ejecución de losas de gran panel sin 
juntas cortadas
Con ECOFREEPLAN® podemos construir paneles monolíticos 
de hasta 2500 m2 sin juntas de corte. El sistema utiliza una 
nueva generación de aditivos, LINK EVR®, en combinación de 
fibras de acero, estabilizando el volumen y la dimensión de la 
losa.
La eliminación del 90% de las juntas de corte mejora 
el uso y permite una flexibilidad absoluta en cuanto al 
almacenamiento y el tráfico de todo tipo de carretillas. Es la 
solución óptima para los almacenes robotizados de edificios 
con alto tráfico, especialmente las grandes plataformas 
logísticas.



Menos juntas, mayor rendimiento
ECOFREEPLAN® reduce sustancialmente la apertura de las juntas, lo que 
limita los impactos y el desgaste prematuro de las ruedas de las carretillas. Esto 
minimiza las vibraciones y asegura una mayor comodidad y seguridad para los 
operadores. 
Las juntas PERMABAN* incluidas en el sistema ECOFREEPLAN® tienen una triple función:

Encofrado perdido para confinar la losa durante la fase de expansión del 
LINK EVR®, asegurando una elevación precisa de la losa y una apertura 
controlada entre dos losas adyacentes.
Transferencia de carga dimensionada según el tráfico y el movimiento lateral 
sin balanceo gracias a los sistemas de conector/funda colocados en el centro 
del encofrado.

Protección de los bordes de las juntas por medio de un refuerzo de acero para las juntas rectas (Alphajoint®) o 
por medio de una placa de acero de triple onda para las juntas sin impacto (Permaban Wave®). En este último 
caso, no sólo se protege el pavimento en la junta de construcción, sino que además las máquinas y el operador de 
carretilla no se ven afectados por el impacto o la vibración. Esta generación de juntas de perfil disruptivo es ideal 
para el transporte de productos frágiles y para vehículos autónomos.

(*) Las juntas de PERMABAN cuentan con el marcado 

Una superficie más duradera
El sistema ECOFREEPLAN® recomienda la aplicación del exclusivo 
endurecedor de superficies ROCLAND QUALITOP VRS. Este 
endurecedor superficial ofrece la máxima resistencia a la abrasión 
(AR 0,5) y, gracias a la introducción de LINK EVR®, reduce la aparición 
de microfisuras. LINK EVR® es mucho más fino que el cemento. Su 
incorporación a la losa de hormigón y al endurecedor crea una superficie 
poco porosa, más impermeable y por lo tanto más fácil de mantener 
(menos manchas y mayor resistencia a la penetración de líquidos). 
Esto facilita el proceso de limpieza al limitar el consumo de productos 
detergentes. 

El uso de un endurecedor de color claro (blanco o gris claro) proporciona una mejor reflectividad y reduce las 
necesidades de iluminación del edificio con el consiguiente ahorro de energía. Se puede aplicar un tratamiento 
final RINOLDRT Light para aumentar el brillo y mejorar el rendimiento energético del edificio.

Un sistema ecológico
El espesor y un refuerzo optimizado dan como resultado un menor consumo de material y menores costes de 
producción, lo que conlleva a una reducción significativa de la huella de carbono del pavimento. 
Este equilibrio se mejora con el uso de fibras de acero de alto rendimiento recicladas de los hilos metálicos de 
refuerzo de los neumáticos, contribuyendo así a la economía circular.
Estas fibras permiten una reducción del 95% de la huella de carbono en comparación con el armado convencional. 
Además, el LINK EVR® utilizado en el sistema es un excelente absorbente de CO2 (707g CO2 absorbido/Kg de LINK 
EVR® utilizado).
Las juntas Permaban se fabrican en una planta certificada ISO 14001.

Los endurecedores de Rocland tienen la certificación LEED  
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
Siguiendo las recomendaciones para un endurecedor claro y altamente reflectante 
(ver capítulo anterior) el resultado es aún más espectacular.
Estas propiedades hacen de ECOFREEPLAN® el sistema de construcción más 
respetuoso con el medio ambiente. 
Se entrega el balance energético y los ahorros obtenidos para elaborar un expediente 
de excelencia medioambiental (BREEAM, LEED, HQE, ...).



Tecnología VRS : ¿Cómo funciona?
Conceptos generales
Esta innovadora tecnología forma parte de la familia de los hormigones de retracción compensada. 
La adición del exclusivo aditivo LINK EVR® permite una rápida expansión inicial limitada a los tres 
primeros días. El efecto principal se observa durante la fase plástica, seguido de un largo período 
de estabilidad durante la fase de endurecimiento (60-90 días) y finalmente una retracción retardada 
que compensa la expansión inicial. La pureza y la homogeneidad del LINK EVR® contribuyen a 
la estabilidad de los resultados en diferentes entornos y en una amplia variedad de cementos y 
formulaciones de hormigón.

El volumen de la losa se mantiene constante desde los primeros días hasta que el hormigón consigue 
todas sus características mecánicas, la losa puede entonces sufrir una contracción moderada del 
mismo orden que la expansión inicial.
Esta característica difiere de los hormigones de contracción compensada convencionales (véase la 
curva comparativa). El hecho de que la expansión sea menor y se concentre en un período de tiempo 
más corto reduce considerablemente los efectos de tracción interna durante la fase de secado y, por lo 
tanto, no requiere ninguna barra de acero para controlar las fases de expansión y contracción.
Esto permite una optimización del sistema de refuerzo, usando fibras metálicas para reforzar el 
hormigón.

¿Cómo dimensionar?
Los cálculos establecidos por Monofloor definen, en función de 
los datos esenciales recogidos para la obra (calidad de la plataforma, cargas, entorno...), el espesor 
del pavimento, la dosificación correcta del LINK EVR® y de las fibras metálicas gracias a métodos 
contractualmente reconocidos y experimentalmente validados.

Estudio preliminar
La fase de diseño y dimensionamiento es llevada a cabo por 
consultores de Monofloor.

Formulación del hormigón
Tras analizar y evaluar los materiales disponibles en cada zona geográfica, los ingenieros de 
Monofloor optimizan y validan mediante ensayos la fórmula de hormigón para cada proyecto, según 
los ajustes necesarios (clase de cemento, composición, aditivos, curvas granulométricas).

Diseño y supervisión
Monofloor también define los detalles específicos de refuerzo, métodos de construcción, fases de 
hormigonado y procesos de control.

Garantías
Monofloor aporta su póliza de seguro profesional y ofrece su experiencia en cientos de grandes 
proyectos en más de 15 países diferentes (3 millones de m2). Se ha concertado igualmente la 
posibilidad de contratar un seguro de 5 años con una compañía aseguradora internacional.

Esta innovadora técnica está reconocida y certificada en el marco de la ATEX CSTB: 
2642_V2 (Dictamen Técnico Experimental) según el organismo certificador de la 
construcción en Francia de la CSTB (Centro Científico y Técnico de la Edificación).
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RCR Flooring Applications

n Las empresas de RCR Flooring Applications y sus socios operan
 en más de 40 países
n Equipos altamente cualificados con experiencia internacional en hormigón y resinas
n Procedimientos y métodos de construcción controlados y altos requisitos de acabado 
n Equipo de última generación (Laserscreed®, extendedoras, pulidoras mecánicas)
n Alto rendimiento y entrega a tiempo
n Más de 6 millones de m2 construidos cada año, creando valor para el usuario final

Sistema exclusivo TODO EN UNO ofrecido por RCR Flooring Applications

Logística intensiva e industria pesada 

Almacenes automatizados o robotizados

Sistemas de almacenamiento en altura 
( Pasillos muy estrechos - VNA )

Cámaras refrigeradas y de baja temperatura

Agroalimentación

Reciclaje y tratamiento de residuos - Almacenamiento a granel

El sistema ECOFREEPLAN® será el más eficiente para

RCR Flooring Products

n PERMABAN Juntas de construcción 
n ROCLAND Endurecedores de superficie
n RINOL Recubrimientos sintéticos y agentes de curado
n Aditivo de control volumétrico LINK EVR®

Marcas reconocidas vendidas en más de 50 países

RCR Flooring Services
n MONOFLOOR ingeniería en pavimentación industrial

Diseño y dimensionamiento – Supervisión
Control planimétrico – Gestión de BIM

n PERMANEO Mantenimiento – Reparación – Renovación de pavimentos

n FLOOR DYNAMICS – Mapeado de pavimentos en 3D



Líderes del mundo plano

NORTEAMÉRICA:

RINOL México S.A. de C.V. 
Calle Maricopa 10 piso 6
Col Nápoles - Del. B. Juárez
03810 Ciudad de México
+ 52 (55) 5523 7480 
www.rinolmexico.com

CENTROAMÉRICA:

RINOL Panamá S.A.
Ciudad de Panamá
+507 3963515 
+507 3964445
www.rinolpanama.com

SUDAMÉRICA:

Rinol Hormipul, Chile 
Avenida Colorado 581 
Parque Industrial Aeropuerto
Quilicura, Santiago
Región Metropolitana
 +56 2 23936100
www.rinolchile.com

OTRAS COMPAÑÍAS EN LA P. IBÉRICA:

MONOFLOOR España
Consultores en pavimentos industriales
C/La Marga s/n
P.I. Nuestra Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
www.monofloor.com/es/

PERMANEO
Mantenimiento, reparaciones y renovación 
C/La Marga s/n
P.I. Nuestra Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
www.permaneorcr.com/es/

RCR DECO
Pavimentos decorativos
C/La Marga s/n
P.I. Nuestra Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
www.rcrdeco.com

Rinol Rocland R&T S.A.
Productos para pavimentos industriales
C/La Marga s/n
P.I. Nuestra Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 19
www.rocland.eu/es/

IBERIA

Rinol Rocland Suesco S.L.U.
Sede Central
C/La Marga s/n
P.I. Nuestra Sra. del Rosario
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
España
 
Agencias RINOL España:

Delegación Norte
C/ Bilbilis, 18 - Nave A-12
P.I. Plaza, 50197 Zaragoza
+34 876 76 83 65
 
Delegación Cataluña
Calle Vic, nº35
08120 La Llagosta - Barcelona
+34 93 780 90 20
 
Delegación Este
C/ Dels Ferrers, 16
P. I. Masía del Juez
46900 Torrente, Valencia
+ 34 961 58 05 91

Delegación Sur
Avenida Umbrete, 36 P.I.B.O.
41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla
+34 954 43 04 01

Delegación Noroeste
P.I. Del Bierzo, Calle Hamburgo, 10, Nave 8
24400 Ponferrada, León
+34 987 45 67 73

Portugal:

Asic Pavimentos Industriais
Rua do Monte - Touria 
2410-476 POUSOS (Leiria)
+351 244 817 100
www.rinolportugal.com

        www.rinol.es

        twitter.com/Rinol_Esp

        es.linkedin.com/company/rinol-rocland-suesco

         youtube.com/c/Rcrindustrialflooring-Concrete-Floors
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Sede RCR Industrial Flooring
C/La Marga s/n
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
España

info@rcrindustrialflooring.com 
www.rcrindustrialflooring.es

Nº 1 en Pavimentos Industriales


