
ULTRAFLOR 
¡.RESALTA LA BELLEZA NATURAL DEL CONCRETO.! 

PULIDO Y ABRILLANTADO  

DE     CONCRETOS 



Visión 

•Ser una empresa plenamente identificada por el sector empre-

sarial, como la mejor opción en soluciones integrales, que se 

distinga por ofrecer un servicio excelente a sus clientes a través 

de la eficiencia en el campo laboral. 

Misión 

•Ofrecer alternativas de mejoras continuas que brinden lo mejor 

de nuestro servicio para la comodidad, seguridad y satisfacción 

completa de nuestros clientes. 

Innovando la aplicación de pisos epoxicos-industriales Grupo SAM. Es el lí-

der nacional, brindando la nueva línea de pisos decorativos metálicos, mi-

cas al natural, hojuelas y sistema Ultraflor convirtiéndose en una empresa 

altamente calificada en aplicación de recubrimientos industriales y deco-

rativos que mejoran las cualidades visuales y estéticas del entorno. 



El Concreto pulido es una de las tendencia con mayor im-

pacto durante los últimos 10 años. Sin duda es la elección 

para renovar y rejuvenecer superficies de concreto tanto 

viejas como nuevas. El resultado de nuestros sistemas es 

una superficie altamente reflectiva, bella, durable, resisten-

te a la abrasión, confort y estética.  

PULIDO Y ABRILLANTADO  

DE     CONCRETOS 

SISTEMA ULTRAFLOR 

Un sistema de una sola aplicación el cual consta de un proceso de desbaste y pulido en 

seco. Este sistema cuenta con el respaldo de una línea de productos y equipos especiali-

zados para su instalación. 



Proceso: 
• Desbastar: En esta etapa eliminamos varios milí-

metros a la superficie del piso con el objetivo de 

crear una porosidad en el concreto. 

• Densificar: Aplicamos un densificador de concre-

to que penetra a los poros para sellarlos y hacer el 

concreto más denso, aumentando su resistencia y 

durabilidad. 

• Pulir y Abrillantar: Proceso en el que se alisa y da 

tersura al concreto obteniendo el abrillantado re-

querido con abrasivos diamantados. 

Beneficios... 

- Excelente calidad y estética, rejuvenece el concreto existente. 

- Larga duración y fácil mantenimiento. 

- No atrapa humedad como otros recubrimientos 

- Garantía contra polvo. 

- Variedad de colores y niveles de reflejo. 

- Ahorro de energía y costos de iluminación gracias a su alta reflectivi-

dad. 

- Cumple con las normas ambientales ya que cuenta con Certificación 

LEED. 

- Un sistema con un precio competitivo de una sola aplicación a diferen-

cia de los epóxicos. 

- Alta calidad en el acabado del concreto dejando una superficie de alto 

brillo, limpia y elegante con garantía. 



Garantía GRUPO SAM  

El Sistema  ULTRAFLOR  es el  único sistema completo en el mercado actual,  nos permite 

proporcionar la única verdadera garantía del sistema completo para el propietario.   Nues-

tra garantía del sistema se realiza a través de nuestra red de instalación Elite y se avala  en 

5 o 10 años los períodos en función del tipo de proyecto y los requisitos de los propietarios. 

Especificaciones. 

ULTRAFLOR es  el único sistema integral de hormigón pulido con una especificación de pro-

ceso escrito y detallado de todos los aspectos de una instalación de hormigón pulido con 

el apoyo de una línea completa de productos de alto rendimiento y equipos respaldados 

por una garantía completa  de GRUPO SAM y  del sistema.  Este primer sistema concreto y 

uno de una especie de pulido incorpora una preparación adecuada del sustrato, capas 

finales de concreto de alto rendimiento,  los tratamientos concretos, tratamientos  de aca-

bado y todos los aspectos  del  proceso  mecánico.  El  resultado  es  el  último  piso  de  

hormigón  pulido  con beneficios ambientales sobresalientes que se extiende la vida de un 

piso de concreto más allá  de otros procesos de pulido.  



CONTÁCTANOS 

Ciudad de México +52 (55) 4170 8619  

Guadalajara +52 (33) 8526 1701  

Monterrey +52 (81) 8526 2464 

  

E-mail: ventras@grupo-sam.com.mx 

Web: www.grupo-sam.com.mx 

Facebook: Grupo-Sam-SA-De-CV  

CONCRETO PULIDO 
¡.RESALTA LA BELLEZA NATURAL 

DEL CONCRETO.! 

 

• Bajo costo y fácil mantenimiento. 

• Usos Comerciales, Residenciales, 

Institucionales. 

MATRÍZ 

Av. Morelos Ote. No. 111 Int. 10 Ixtlahuaca Estado 

de México. C.P. 50740 

Tel: (01) 71837390 

Sucursales 

 AGUASCALIENTES 

Av. Las Américas 902 Int. 11 Fraccionamiento Las 

Américas. C.P. 20230 Aguascalientes, Ags.  

Tel: 4491969801 

 GUADALAJARA 

Volcán Popocatépetl No. 4631, Col. Colli Urbano 

Zapopan  Jalisco. C.P. 45070 

Tel. 045-3313178507 

Puerto Vallarta 

Cel. 045-3221106119 


