
 

PROSIDUR DIAMOND es un proceso de rectificado de superficies de hormigón que mejora la planeidad del 
pavimento, facilitando el tráfico rodado, minimizando el nivel de ruidos y la frecuencia de averías de los vehículos en 
la industria.  
 

Con este sistema se mejora considerablemente la luminosidad al potenciar de 4 a 5 veces la reflexión de la luz, redu-
ciendo notablemente los costes de mantenimiento. Es un proceso es silencioso, rápido y  compatible con el normal 
funcionamiento de las industrias. 

Duros, brillantes y más planos así son los pavimentos del almacén PKB 

en Linpac Plastics Pravia 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informamos que sus datos personales van a ser incorporados en un fichero cuyo responsable es PRODUCTOS Y SISTEMAS APLICADOS, S.A. (PROSISTEMAS), con domicilio 
en As Gándaras de Budiño, s/n. 36475 O Porriño (Pontevedra), en donde podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, el de oposición dirigiendo una solicitud firmada y por escrito junto con fotocopia de su D.N.I. al nº de fax 
986 295 221. 
Mediante la facilitación de sus datos personales, consiente el tratamiento de los mismos con la finalidad de llevar a cabo la correcta prestación de los servicios contratados, el mantenimiento de la relación comercial con nuestros clientes,  así como la remisión de información 
mediante correo ordinario o electrónico, sobre los servicios de esta empresa que puedan ser de su interés, a través de boletines de información periódicos, o acciones informativas puntuales. 
Igualmente, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a entidades financieras y otros terceros cuando así se autorice en una norma con rango de ley. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

IMPLANTACIÓN DE SENSORES ARMADURA DE RASANTE 

Prosistemas, aplicamos soluciones definitivas al               

mantenimiento de los pavimentos.  

Los pavimentos de Linpac Plastics Pravia no vol-

verán a ser un coste crónico de mantenimiento.  

Reducción mantenimiento de carretillas.  

Reducción de la bajas laborales. 

Disminución de contaminación acústica. 

Eliminación de fallos en los pedidos por causa de baches. 

Reducción de costes energéticos.  


