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Fecha: 29/4/18 
Aplicador; GRUPO NIBERMA SL 
Ref. : APLICADOR HOMOLOGADO PRODUCTOS GRUPO ARDEX SA (ARDEX Y 
SEIRE). 
 

APLICADOR PRODUCTOS ARDEX SA 
 

La empresa GRUPO NIBERMA sl es aplicadora y conocedora de los sistemas 
de Grupo Ardex sa ya que lleva desde hace 3 años consumiendo estos materiales y 
haciendo cursos en las instalaciones que posee esta multinacional en España situados 
en Barcelona y Guadalajara. Esta formación los cataloga como Aplicador Homologado 
Grupo Ardex sa. 

 
GRUPO ARDEX SA, empresa fabricante de productos químicos para la 

construcción, reconoce y apoya a la empresa GRUPO NIBEMA SL como aplicador 
especializado en el manejo de los productos GRUPO ARDEX SA en su aplicación 
como pavimentos continuos poliméricos. 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD ARDEX 
 
Grupo ARDEX PRODUCTS S.A. certifica que todos sus productos cumplen los 

datos de características y prestaciones que aparecen reflejados en sus respectivas 
fichas técnicas. 

 
Los productos fabricados por ARDEX PRODUCTS S.L. están sometidos a un 

exhaustivo control de calidad de cada lote producido, en el que se analizan diferentes 
parámetros de los morteros y aditivos, tales como tiempos de fraguado, resistencias a 
la abrasión y al impacto, consistencia, adherencia, etc., de manera que se garanticen 
todos los datos especificados en sus fichas técnicas. 

 
Para que los resultados sean los correctos, se deben seguir las instrucciones 

de uso y dosificaciones especificadas en las mismas. 
Los productos deben almacenarse según las especificaciones de sus envases 

y usados dentro de su tiempo de conservación, para que se garanticen sus 
prestaciones en el momento de su utilización. 

GRUPO ARDEX PRODUCTS S.A. está certificado de acuerdo con la norma 
UNE EN ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de Calidad, Nº. ES-0464/2002, por 
AENOR. 
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