
ADA 
SAFETY
FLOOR 
MODERNA SOLUCIÓN 
DE RENOVACIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO CON ADA

Multigenerational Center/Aquatic Complex

HACEMOS SEGURAS A LAS SUPERFICIES EXISTENTES
El ADA Safety Floor de SEMCO está diseñado para apoyar en proyectos de 
remodelación que requieran el cumplimiento con ADA en lo relacionado al 
coeficiente de fricción (resistencia al deslizamiento), a la nivelación de la 
pendiente de superficies y el cierre de aperturas en superficies. 

FÁCIL INSTALACIÓN
La instalación del ADA Safety Floor de SEMCO se adapta a toda ubicación 
y condiciones. Los materiales SEMCO pueden ser instalados de forma 
fácil y segura, sin causar molestias a empleados, huéspedes o clientes. 
Esto es gracias al uso de MATERIALES VERDES y de las propiedades 
intrínsecas que permiten el secado rápido de toda superficie instalada.

800.33.SEMCO
semcosurfaces.com

Hecho en los EEUU

Blanco

Silver Stone

Grey Marble

Sandy Beach

Brown Slate
Copper

Paris Las Vegas Hotel & Casino

COMPAÑÍA DE INGENIERÍA DE SUPERFICIES



3. CIERRE DE APERTURAS EN SUPERFICIES2. NIVELACIÓN DE LA PENDIENTE DE SUPERFICIES1. COEFICIENTE DE FRICCIÓN (COF)

REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS
Un piso antideslizante es un elemento importante para garantizar que los pisos 
de acceso público cumplan con las regulaciones de ADA. En la actualidad, 
un piso debe tener un coeficiente de fricción (COF) de 0.60 para pisos 
planos estándares, mientras que las superficies inclinadas o de tipo rampa, 
con una pendiente que exceda un 2% de inclinación, requieren un COF 
de 0.80. Al utilizar el ADA Safety Floor de SEMCO con Remodel Without 
Removal™, se puede crear un piso que cumpla con ADA sobre cualquier 
producto sólido para pisos. El ADA Safety Floor de SEMCO proporciona 
un piso antideslizante que puede ser usado para pisos estándares o en 
superficies de tipo rampa. El ADA Safety Floor de SEMCO mantiene la 
misma resistencia al deslizamiento, tanto al estar seco como al estar mojado.

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (COF) – SECO VENTAJAS ECONÓMICAS A LARGO PLAZO COMPARACIÓN DE COSTOS EN UN PLAZO DE 20 AÑOS

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (COF) – MOJADO
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NIVELANDO SIN LA NECESIDAD DE DEMOLER UNA 
SUPERFICIE EXISTENTE
Para poder estar en conformidad con las regulaciones de ADA, un piso 
de acceso público no puede tener una pendiente con más de un 2% de 
inclinación. Un piso de un área común que tenga una pendiente con más 
de un 2% de inclinación debe ser clasificada como una rampa, lo cual 
requiere que tenga un piso con un mínimo de 0.80 COF. El ADA Safety 
Floor de SEMCO se puede aplicar desde 1/32” hasta 6”. Con el ADA Safety 
Floor de SEMCO, una pendiente en un piso puede ser ajustada sin llevar 
a cabo una demolición extensa o una remodelación del piso existente.

VENTAJAS DE USAR LA SUPERFICIE DE SEGURIDAD DE ADA
• El ADA Safety Floor de SEMCO tiene una garantía limitada del fabricante 

de 5 años.
• El costo inicial del ADA Safety Floor de SEMCO es 68% más económico 

que el del piso de MAM (Quartz).
• La comparación entre el costo inicial entre SEMCO y un piso tipo 

Cool Deck es muy similar. Una vez cumplido un plazo de 5 años, el 
piso tipo cool deck debe ser reinstalado, por lo que su costo a largo 
plazo termina siendo mayor.

* Costos iniciales basados en una instalación de 20,000 pies cuadrados de área. Los montos incluyen 
estimados de costos anuales de mantenimiento. Los costos de mano de obra son calculados con 
precios no sindicalizados. Para precios sindicalizados, incremente cada monto en un 20-30%

CONOZCA LOS MOVIMIENTOS DE LA SUPERFICIE 
INFERIOR Y LOS REQUERIMIENTOS DE ADA
Un piso de acceso público que tenga drenajes, líneas de mortero o 
juntas de control no deben tener aperturas que excedan 1/4”. Un tema 
de preocupación particular son las juntas de control. Las juntas de 
control de concreto son diseñadas específicamente para controlar el 
agrietamiento del concreto, por lo que es muy común que una junta de 
control exceda fácilmente una apertura de 1/4”. El ADA Safety Floor de 
SEMCO puede resolver esta situación. Con una resistencia que alcanza 
los 10,000 PSI, el ADA Safety Floor de SEMCO puede rellenar aperturas 
en el piso, manteniendo aún su resistencia e integridad.

AÑOS COOL DECK PISO DE MAM ADA DE SEMCOW

1 $111,000 $560,000 $180,000

2 $116,550 $576,800 $189,000

3 $122,378 $594,104 $198,450

4 $256,993 $630,285 $218,791

5 $256,993 $630,285 $218,791

6 $269,842 $649,193 $229,731

7 $283,335 $668,669 $241,217

8 $297,501 $688,729 $253,278

9 $312,376 $709,391 $265,942

10 $624,753 $730,673 $279,239

11 $655,990 $752,593 $293,201

12 $688,790 $775,171 $307,861

13 $723,229 $798,426 $323,254

14 $759,391 $822,379 $339,417

15 $1,518,781 $847,050 $356,388

16 $1,594,720 $872,462 $374,207

17 $1,674,456 $898,636 $392,917

18 $1,758,179 $925,595 $412,563

19 $1,846,088 $953,363 $433,191

20 $1,938,393 $981,963 $454,851


