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ABOUT
Ingroservice Italia srl, propietaria de la marca ARTEVIVA, fue fundada en 1986 para operar en
el sector de los productos para el tratamiento y el mantenimiento de cualquier tipo de piso,
como terracota, piedra, mármol, madera, gres, etc. Habiendo adoptado desde un principio una
ﬁlosofía green, la atención a lo que nos rodea nos dirigió ya en entonces a los productos al
agua, rompiendo así con los clásicos tratamientos a base aceite/solvente, típicos de la época.
La experiencia adquirida en el campo de los productos naturales y la creciente demanda de
superﬁcies continuas nos llevó luego, a principio de los años 2000, a un nuevo desafío en el
sector de las resinas decorativas, hasta desarrollar un sistema completamente a base de agua,
inocuo para la salud humana y para el ambiente.
Nace así el sistema ARTEVIVA: un conjunto de productos biocompatibles e inodoros con
bajísimo contenido de VOC, libres de solventes, cal, yeso, cemento y sustancias epoxídicas.
ARTEVIVA está compuesto por polímeros al agua monocomponentes e inertes naturales,
como cuarzo, vidrio reciclado, polvo de terracota, mármol, madreperla, etc. Gracias también a
su limitado espesor (de aproximadamente 2 mm), el sistema ARTEVIVA es la perfecta
combinación de versatilidad y adaptabilidad a cualquier necesidad, ambiente y decoración,
con la posibilidad de creaciones artísticas y decorativas. En efecto, es ideal para renovar y dar
originalidad y singularidad a ambientes privados y públicos, tiendas, oﬁcinas, centros
estéticos, embarcaciones, baños y accesorios de decoración, así como a encimeras de cocinas
y muebles. ARTEVIVA es la solución ideal para cambiar el aspecto de las superﬁcies sin
demoler la pavimentación preexistente, con la consiguiente reducción de los tiempos y costos
de eliminación. Efectivamente, se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte, viejo o nuevo,
interior o exterior, horizontal o vertical, y sobre cualquier tipo de superﬁcie, como terracota,
piedra, mármol, madera, cemento, cerámica, vidrio, metal, cartón-yeso o plástico, con un
óptimo rendimiento, incluso en pisos radiantes y superﬁcies curvas.
La empresa adhiere también al Green Building Council, asociación italiana de líderes que
trabajan con el ﬁn de orientar el mercado de la construcción hacia la sostenibilidad ambiental,
innovando el modo en que los ediﬁcios son proyectados, realizados y utilizados.

CARACTERÍSTICAS
ECOLÓGICO
La protección del ambiente es desde siempre uno de nuestros objetivos, sin renunciar a un
toque estético personalizado, que permita el adecuado nivel de expresión creativa requerido
por los clientes. ¿Qué signiﬁca hoy elegir un revestimiento ecológico? En primer lugar, evitar
el uso de solventes y sustancias peligrosas para las personas. Nuestra propuesta innovadora
para todo tipo de revestimiento está constituida por un mortero monocomponente en emulsión acuosa y cargas naturales como cuarzo, mármol, vidrio reciclado y arcilla en polvo: esto
hace que nuestra resina sea ecocompatible y más segura, no solo para quienes trabajan con
ella, sino sobre todo para quienes la eligen para su vivienda o lugar de trabajo. En efecto,
todos los productos del sistema ARTEVIVA son libres de cal, yeso, cemento, sustancias
epoxídicas, solventes y NMP (n-metil pirrolidona) y responden ampliamente a los rígidos límites impuestos por la ley europea en cuanto respecta a los VOC (compuestos orgánicos volátiles), conforme a la directiva 2004/42/CE. Además, todos los productos que forman parte del
sistema ARTEVIVA están registrados en el ISS (Instituto Superior de la Salud) y todas las
plantas de producción de ARTEVIVA tienen certiﬁcación ISO 9001.
BIOCOMPATIBLE Y ECOSOSTENIBLE
El concepto se reﬁere a la capacidad de los revestimientos de resina de adaptarse perfectamente a los ambientes con total armonía, resultando más sostenibles gracias a su menor
impacto ambiental con respecto a otros materiales utilizados. Por este motivo, nuestros productos son conformes a la directiva CEE 89/106 del 21.12.1988, incorporada en Italia con el
decreto del Presidente de la República Italiana n°246 del 21/04/1993. Además, todos los
polímeros en emulsión acuosa utilizados en el sistema ARTEVIVA (protegidos por la debida
conﬁdencialidad) están incluidos en el EINECS, según el artículo 13.2 de la directiva CEE/92/32.
IAQ - INDOOR AIR QUALITY
El bienestar de cada ambiente en el que vivimos comienza por el aire que respiramos, que
debe ser saludable. Garantizar la calidad del aire dentro de los ambientes es una prioridad
para nuestra empresa. El sistema ARTEVIVA no absorbe agentes contaminantes, no libera
residuos polvorientos y no favorece el crecimiento de microorganismos nocivos. Una ventaja
debida sobre todo a la facilidad de limpieza cotidiana; en efecto, sistema no requiere detergentes especiales y se puede higienizar con simples sustancias naturales. La ausencia de
radiactividad y de ceras metalizadas, que siempre contienen sustancias de alto impacto am-

biental, representa una garantía adicional de salubridad para los ambientes interiores.

permanece constante, ya que la plata está englobada en la protección de acabado.
Producto probado por la entidad de certiﬁcación CATAS, en cumplimiento de la normativa ISO

ETIQUETADO CE

22196:2011.

El marcado CE de los pisos decorativos de resina ARTEVIVA indica que los productos

Disponible en tres versiones: brillante, satinado y opaco.

etiquetados son conformes a los requisitos esenciales previstos por las directivas europeas en
materia de seguridad, sanidad pública y protección del consumidor, durante toda la vida de los

CONDUCTIVO

mismos (diseño, fabricación, lanzamiento en el mercado, puesta en servicio del producto y

La conductividad térmica de un piso es su capacidad de favorecer el paso del calor, una

eliminación).

cualidad muy ventajosa para los pisos radiantes. Muchas personas piensan que los llamados

El marcado CE es sinónimo de calidad y se traduce en garantía de duración, ya que las

pisos cálidos (por ejemplo, los de madera) son conductores, mientras que, en realidad, su

características de los productos permiten a las obras en las que se integran en forma

conductividad es bastante baja (aproximadamente 0,30 ƛ). La conductividad térmica del

permanente el cumplimiento de los siguientes requisitos: resistencia mecánica, estabilidad

sistema ARTEVIVA, medida mediante pruebas de laboratorio con el método del medidor de

dimensional y cromática, resistencia al fuego, higiene y salud ambiental, seguridad durante la

ﬂujo térmico controlado (norma ASTM Y 1530), es mucho más alta (0,81 ƛ).

colocación y ahorro energético.
RESISTENTE AL FUEGO
BPA FREE

El sistema ARTEVIVA es resistente al fuego - Clase Bﬂ-S1 según la norma UNI EN

El sistema ARTEVIVA es totalmente libre de Bisfenol A.

13501-1:2009. Esto signiﬁca que nuestro sistema no favorece la propagación de las llamas y

Esta característica es sumamente importante, ya que garantiza la total ausencia de esta

libera poquísimo humo en caso de incendio.

sustancia, que está presente en numerosos ciclos epoxídicos o de cemento epoxídico y es
objeto de numerosos estudios. A lo largo de los años se ha demostrado que la exposición al

ANTIMANCHAS

bisfenol A puede alterar la actividad del aparato endócrino y, por lo tanto, puede tener efectos

Las pruebas de resistencia a las manchas realizadas con diferentes sustancias (café, vino, té,

negativos sobre la salud, si la dosis es elevada. El bisfenol A también puede tener efectos

vinagre, aceite y limón) no dañaron en forma alguna el tratamiento, incluso con contactos de

nocivos para el corazón y está relacionado con varias otras patologías.

hasta 48 horas.

HACCP y CONTACTO ALIMENTARIO

ANTIDESLIZANTE

Estas dos características son muy importantes, ya que vuelven las superﬁcies revestidas de

Los productos utilizados garantizan una óptima adherencia y un coeﬁciente de rozamiento

resina aptas para cualquier ambiente de la casa, especialmente para la cocina. Esto se debe a

dinámico conforme a los estándares legales, según las pruebas de laboratorio realizadas por

que dicha resina es idónea para el revestimiento de superﬁcies con presencia de alimentos

la entidad de certiﬁcación - Método BCRA, con un valor medio calculado de: 0,53 - 0,70 μ. El

(restaurantes, cocinas, etc.). El revestimiento realizado con el sistema ARTEVIVA es

valor indicado varía según las características del pavimento (liso/rugoso, seco/mojado) y

particularmente higiénico también porque impide la proliferación de bacterias y mohos, y es

según el tipo de suela (goma/cuero).

resistente a los productos de lavado más comunes.
RESISTENTE A LA LUZ
ANTIBACTERIANO

Dado que está compuesto por materias primas seleccionadas con características alifáticas, el

Protector transparente de nueva generación, con partículas de plata de elevada acción

sistema ARTEVIVA garantiza que el revestimiento no sufra variaciones estéticas o cromáticas

higienizante. Previene la producción de bacterias y es ideal en todos los casos en que se

a causa de la exposición a los rayos UV, según la prueba de laboratorio “envejecimiento

requiere la máxima higienización y salubridad de las superﬁcies.

acelerado con lámpara UV ASTM G 154-16”.

SILVER PUR reduce en un 99,9 % la proliferación de bacterias, con un poder higienizante que

MANTENIMIENTO
La superﬁcie ARTEVIVA no requiere ninguna operación especial de mantenimiento. La
limpieza se puede realizar con un paño de microﬁbra y nuestros especíﬁcos detergentes
neutros o levemente desengrasantes.

PRODUCTOS
FONDO RETE
Mortero aglutinante a base de agua para el enrase de sustratos y el encolado de redes.
Indicado para cementos o reanudaciones de colada para la colocación de redes de ﬁbra de
vidrio. Se caracteriza por su óptima resistencia, incluso en ambientes exteriores, y se puede
aplicar también sobre cerámica, gres, clínker, mármol, piedra, madera, metal, vidrio, etc., siempre que estén perfectamente limpios.
Mezcla compleja de polímeros sintéticos de emulsión acuosa y cargas minerales, indicada
para una rápida y correcta colocación de redes de ﬁbra de vidrio. Se utiliza como alternativa a
los autonivelantes, con respecto a los cuales ofrece una adhesión ideal sobre cualquier superﬁcie, incluso si se aplica en lugares húmedos (máx. 5 % humedad).
No contiene sustancias peligrosas para las personas o para el ambiente. Óptima resistencia al
agua, transpirante. Libre de cemento, cal y yeso. Producto monocomponente listo para el uso.
ENVASES
ARTEVIVA FONDO RETE está disponible en:
Cubo de 10 kg
Cubo de 20 kg
PRIMER CEM
Fijador a base de agua para superﬁcies de cemento.
Indicado como ﬁjador sobre superﬁcies de cemento; en particular, para cuarzo, pisos industriales, autonivelantes y sobre superﬁcies de cartón-yeso, yeso, cal o revoque. Mezcla de
emulsiones poliméricas para aplicar sobre superﬁcies de cemento con el ﬁn de evitar la pulverización superﬁcial del cemento.
Completamente a base de agua. Transpirante. Libre de resinas silicónicas.
ENVASES
PRIMER CEM ArteViva está disponible en:
Frasco de 1 litro
Bidón de 5 litros
FLUID
Fluidiﬁcante para Biomalta.
Añada FLUID a la BIOMALTA hasta un máx. del 4 % y mezcle con un taladro hasta obtener una
solución cremosa y homogénea. Mezcla de emulsiones poliméricas para añadir a la BIOMALTA
antes del uso, para volverla más ﬂuida y fácil de trabajar. Se puede aplicar puro, para cubrir

los poros entre dos manos de BIOMALTA.

Gracias a este producto, se pueden obtener colores originales y resultados notables, con mati-

ENVASES

ces y efectos estéticos únicos. Producto disponible en diferentes tonalidades: neutro, amarillo

Biomalta ARTEVIVA está disponible en:

óxido, rojo antiguo, envejecido, gris claro, gris oscuro, verde oscuro, azul medio, gris luna, gris

Frasco de 1 litro

Londres, lavanda.

Bidón de 5 litros

BIOCOLOR está disponible también en forma de brillo, en las versiones: oro, plata, iris (violeta
irisado). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

BIOMALTA

ENVASES

Mortero en espesor monocomponente a base de agua para pisos y revestimientos.

Biocolor ARTEVIVA está disponible en:

Aplicable sobre superﬁcies de madera, laminado, cemento industrial, vidrio, metales o baldo-

Frasco de 1 litro

sas, siempre que estén perfectamente limpias. Indicada para ambientes interiores y exterio-

Bidón de 5 litros

res, apartamentos, baños, oﬁcinas o tiendas, y para objetos de decoración como muebles,
mesas, lavabos y cocinas. Mezcla de polímeros sintéticos en emulsión acuosa y cargas mine-

LUXOR

rales de diferentes granulometrías, lista para su aplicación “en espesor”, indicada como base

Producto decorativo trabajable con espátula a base de agua para Biomalta.

para el sistema ARTEVIVA. Libre de cal, yeso y cemento. Transpirante. Disponible en versión

Indicado para BIOMALTA, como componente del sistema ARTEVIVA. Utilizable también en

neutra, blanca o coloreada según las TABLAS COLOR RAL AND NCS.

estucos o pátinas de cal. Gracias a este producto podemos obtener efectos muy fuertes, con

ENVASES

particulares tonalidades metálicas. Producto altamente TIXOTRÓPICO.

Biomalta ARTEVIVAestá disponible en:

Producto disponible en diferentes colores: oro, cobre, bronce, plata, blanco y neutro (colore-

Lata de 10 litros

able en todos los tonos RAL y NCS con las especíﬁcas pastas coloreadas PCA del sistema

Lata de 20 litros

ArteViva, añadiendo del 1 % al 5 % de PCCA en LUXOR Neutro).
ENVASES

PCCA

LUXOR ARTEVIVA está disponible en:

Pasta colorante concentrada a base de agua especíﬁca para ARTEVIVA.

Frasco de 1 litro

Pastas pigmentadas de alta concentración, resistentes a los rayos UV. Los especiales aglutinantes poliméricos contenidos permiten un uso especíﬁco en todos los productos que forman

AK

parte del Sistema ARTEVIVA.

Protector monocomponente con acabado a base de agua.

Colores disponibles:

Protección ﬁnal indicada para paredes y también como acabado para pátinas de estucos o cal.

anaranjado, blanco, azul, rojo F1, rojo ladrillo, amarillo arena, amarillo Luxor, amarillo melón,

Emulsión especial de polímeros de alta resistencia que forma un ﬁlm transparente y no amaril-

amarillo limón, magenta, negro, verde, violeta, aluminio, oro.

lea con el tiempo. El ﬁlm producido desarrolla una elevada dureza y, al mismo tiempo, una

Para utilizar con el ﬁn de obtener colores según la ESCALA DE COLORES RAL Y NCS.

excelente elasticidad.

ENVASES

Se extiende fácilmente y es repintable.

PCCA ARTEVIVAestá disponible en:

Disponible en las versiones: brillante y opaco. Producto monocomponente listo para el uso con

Frasco de 1 kg

óptima resistencia al desgaste.
ENVASES

BIOCOLOR

ARTEVIVA AK está disponible en:

Producto decorativo a base de agua para Sistema ARTEVIVA.

Botella de 1 kg

Indicado para la coloración de la BIOMALTA. Utilizable también en estucos o pátinas de cal.

Bidón de 5 kg

AVF
Protector bicomponente con acabado a base de agua.
Protector ﬁnal del sistema ARTEVIVA, indicado para interiores y exteriores. Coemulsión compleja concentrada bicomponente reticulada con isocianato alifático. Dispersión especial de
alta resistencia, sin amarilleo. Permite la formación de un ﬁlm uniforme y transparente que,
una vez producida la reticulación, desarrolla una elevada dureza, con fuerte repelencia a la
suciedad, manteniendo una óptima elasticidad y repintabilidad. Óptima resistencia al desgaste y al agua, a las sustancias ácidas y alcalinas, al aceite y a todas las sustancias manchadoras en general.
Disponible en las versiones Brillante, Satinado y Opaco.
ENVASES
AVF ARTEVIVA está disponible en:
Frasco de 1 kg (parte A 820 g + parte B 180 g)
Bidón de 5 kg (parte A 4100 g + parte B 900 g)

CURSOS
Organizamos cursos de formación para la aplicación de nuestra resina ARTEVIVA. Los cursos
están dirigidos a quienes desean acercarse por primera vez al mundo de la resina y a quienes,
siendo ya expertos en el sector, desean a ampliar su conocimiento sobre un nuevo tipo de
producto.
Para cada curso de ARTEVIVA está previsto un número máximo de 12 PARTICIPANTES.
Al ﬁnal del curso se entregará un CERTIFICADO de participación, el manual de aplicación y un
kit para la prueba de materiales.
El programa del curso es el siguiente:
• INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ARTEVIVA
• CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA RESINA
• TIPOS DE SOPORTES
• PRUEBAS PRÁCTICAS DE LOS MATERIALES
Para recibir más información, conocer las fechas de los cursos e inscribirse, se ruega enviar un
correo electrónico a info@ingroservice.it.

CONTACTOS
INGROSERVICE ITALIA SRL
Via dei Cadolingi 9/11
50018 Scandicci (Firenze)
Italia
! +39 055 753477
" info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS
AVIS COLOR s.r.o.
Krátká 388/2 Liberec 3 - Republica Checa
+420 777 212 111
MOTION EM.
Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE
+971 44578693
CROWN SOLID PLASTER
37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Australia
+61 414137143

