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GIAN® Antideslizante

Seguridad fundida en hormigón

GIAN® Concrete Art

Belleza fundida en hormigón

ANTI-SLIP TESTED



Maarten de Graaf fun-
dador de Compañero 

comenzó en 1999, plan-
teándose la misión de: 
hacer el hormigón más 

seguro y bello.

Introducción

Compañero = Partner
En esta carpeta encontrará información sobre dos 
procesos distintos para dar textura al hormigón, bien 
sea empleando:

• mallas con relieve GIAN® de textura antideslizante o 
• GIAN® Concrete Art para relieves de fachadas

Compañero® es una pequeña empresa autónoma que 
se dedica a la elaboración de diversos diseños de 
texturas para hormigón. 

Esta empresa fue fundada en 1999 por
Maarten de Graaf fundador de Compañero comenzó en 
1999, planteándose la misión de: hacer el hormigón más 
seguro y bello.
Los conceptos esenciales de Compañero son 
colaboración y responsabilidad social empresarial.

El nombre de la empresa, una palabra procedente 
del español que significa partner, fue escogido por 
Maarten de Graaf porque como Compañero desea 
satisfacer de manera rápida y eficiente las expectativas 
de arquitectos y de fábricas de hormigón, buscando 
con ellos de manera contínua y conjunta soluciones 
alternativas de las que eventualmente puedan surgir 
nuevos productos innovadores.

La textura en el hormigón

Compañero®

• Innovador
• Colaborador
• Experiencia
• Conocimiento
• Flexibilidad
• Internacionalidad
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Parte 1      

Mallas con relieve GIAN® - Textura antideslizante 

1.1  Evolución de la textura de superficies 
pavimentadas con hormigón.

 Seguridad gracias a su antideslizante.

1.2  GIAN® malla con relieve – una malla fina sellada 
dentro del molde del hormigón.

 
1.3  Métodos de ensayo sobre la resistencia a la 

fricción de superficies pavimentadas

Parte 2      

GIAN® Concrete Art – Relieve de fachadas

2.1  GIAN® Concrete Art: 
 Corte de las mallas con relieve GIAN®

 con asistencia del ordenador.

Índice
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El hormigón: cada vez mas resbaladizo.
Los productos de hormigón se tornan cada vez mas 
resbaladizos y presentan a su vez una menor porosidad. 
La causa de ello, son los componentes básicos que se 
emplean para la producción de su nueva estructura. El 
“hormigón autocompactante (HAC)” de empleo masivo 
en los últimos años, presenta un relieve mucho mas 
compacto que el hormigón convencional.

Se emplea también con mayor frecuencia para su 
producción el cemento de alto horno. Este cemento no 
solo es HSR (High Sulfate Resistant) y mas blanco de 
color, sino que en su producción libera menos dióxido 
de carbono CO2. Este cemento es además mas barato, 
mas fuerte y mas compacto en su estructura que el 
convencional cemento Portland.

Lo uno o lo otro ha llevado a que los productos actuales 
de hormigón, tales como planchas para corredores, 
descansos, peldaños y balcones sean actualmente de 
contextura tan compacta y resbaladiza que su superficie 
peatonal puede con razón denominarse resbaladiza.

1.1 Evolución de la textura de superficies 
pavimentadas con hormigón. Seguridad 
gracias a su antideslizante.

Para mayor información: info@companero.nl / www.companero.nl

Debido a la renovada 
constitución de sus 

principales componentes 
el hormigón se ha tornado 

mas resbaladizo.
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Seguridad
Aplicando un relieve antideslizante a las planchas 
prefabricadas de hormigón se disminuye de manera 
considerable el peligro de resbalarse a causa del agua 
de la lluvia, de la limpieza y/o del agua extintora. 

La aplicación del antideslizante sobre las planchas 
de hormigón tanto para uso interno como externo 
(escaleras de emergencia o principales) resulta siendo 
una solución segura, suficiente y barata. 

Además, la variedad de relieves para pavimentos es 
tanta actualmente que se puede tomar fácilmente en 
cuenta para su elección, la practicabilidad de cada 
relieve considerando el tipo de suela de zapato o de 
medio auxiliar empleado en el entorno: andadores, 
camillas rodantes etc.

Mantenimiento
La seguridad requiere un servicio de mantenimiento. 
Algo que también es aplicable a los componentes del 
hormigón con relieve para superficie pavimentada. 
Para conservar el relieve limpio y así garantizar una 
máxima función antideslizante, es suficiente
barrer con regularidad la superficie peatonal 
pavimentada. 

En caso de uso intensivo en lugares como por ejemplo, 
edificios públicos tales como aparcamientos o
colegios, que suelen ensuciarse mas, el pavimento 
debe limpiarse muy bien regularmente para que así 
conserve sus propiedades antideslizantes.

Seguridad gracias al relieve antide-
slizante: Hormigón impreso GIAN® 

2S Cuadros con textura chorro de 
arena.

Para mayor información: info@companero.nl / www.companero.nl



Las piezas de hormigón prefabricadas tales como 
balcones, escaleras, corredores, etc., se confeccionan 
en las fábricas o en naves industriales.
Es recién entonces cuando se las transporta a su 
destino. 

Las piezas de hormigón prefabricadas se hacen 
echando hormigón en moldes de madera, acero o 
material sintético.
Si se sella en el molde del hormigón una malla con 
relieve de material sintético GIAN®, la pieza de hormigón 
hecha allí obtiene un relieve antideslizante luego de 
haber sido retirada del molde.

La malla con relieve GIAN® es de larga duración ya que 
al igual que el molde, es reutilizable para los siguientes 
vaciados de hormigón. 

Una gama creativa de diseños
Cada edificación tiene su propio atractivo y a este le 
corresponde un acabado adecuado.
Los relieves de hormigón impreso GIAN® no solamente 
proporcionan mayor seguridad dentro y fuera del 
edificio sino que también añaden un elemento visual. 
De ahí que estos relieves se fabriquen con diversos 
y hermosos diseños para poder ser escogidos por el 
arquitecto, el promotor o los futuros moradores según 
sus propios gustos y condiciones de uso.

Ventajas de la malla con relieve GIAN®

• Antideslizante
En un clima de frecuente lluvia como el de los Países 
Bajos, la probabilidad de resbalarse es grande. Para 
evitar que esto ocurra a causa del agua estancada de 
la lluvia, del extintor o de la limpieza es razonable sellar 
con relieves de hormigón antideslizante la superficie 
peatonal del pavimento. Esto evitará el aquaplaning o 
hidroplaneo en el momento en que uno camine sobre él.

Los moldes de 
hormigón siempre se 

hacen 180° reflectantes.

1.2 GIAN® malla con relieve – una malla fina 
sellada dentro del molde del hormigón.

Ventajas de la malla 
con relieve GIAN® 
• Antideslizante
• Excelentes informes  
 de ensayos de
 TNO & TÜV
• Amplia gama
• Larga durabilidad
• De gran ancho / de 
 longitud a elección
• De grosor homogéneo
• Económica
• Condiciones laborales 
 seguras
• Pegamento ecológico 
 y libre de disolvente
• De fácil uso
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Se debe volver a limpiar el molde antes de vertirle un nuevo vaciado de hormigón.

Foto de un molde de madera para hormigón con la malla con relieve GIAN® sellada en la parte 
interna del molde.
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• Una gama creativa de texturas 
El surtido de mallas con relieve GIAN® es amplio y variado 
y da una buena apariencia al hormigón gracias a su relieve. 
Asimismo, las mallas con relieve GIAN® miden entre 2 y 3 
metros de ancho (GIAN® 3 rib heavy duty 1,25 metros de 
ancho) y la longitud es a elección, de manera que las piezas 
de hormigón con antideslizantes se entregan casi libres de 
junturas. Además, debido a su avanzada confección industrial 
estas mallas GIAN® no presentan diferencias en cuanto a 
grosor se refiere.

La colección de mallas con relieve GIAN® presenta de 
momento 10 tipos de relieve:

GIAN® 1 grande : rombo (35 x 14 mm) 2 & 3 m
GIAN® 2 : textura chorro de arena 2 & 3 m
GIAN® 2S : cuadros con textura chorro de arena
   (12 x 12 mm) 2 & 3 m
GIAN® 3 costilla : patrón heavy duty (35 mm) 1,25 m
GIAN® 4 : gravilla 2 m
GIAN® 6 : impreso de punto de tejido
   (9 x 2,5 mm) 2 & 3 m
GIAN® 7 : lunares con textura chorro de arena
   (29 mm) 2 m
GIAN® 8 : chorro de arena en forma de nervadura
   (20 mm) 2 m
GIAN® 9 : chorro de arena octogonal 2 m
GIAN® 10 : liso mate especial para interiores 2 & 3 m

El entusiasmo y la 
pericia son enormes 

dentro de la rama 
industrial del hormigón 

prefabricado.

Aquaplaning, o hidroplaneo
El Aquaplaning es un modo particular de hidroplaneo que se produce 
al formarse debajo de la suela de los zapatos una película delgada de 
agua mientras uno camina. Esta forma de hidroplaneo no se presenta 
debido a un efecto de velocidad en el sentido longitudinal (como es el 
caso de los neumáticos de coches) sino a la caída perpendicular de la 
velocidad sobre la película de agua debido al efecto de amortiguación. 
El agua requiere de tiempo para desplazarse de entre la suela del zapato 
y el suelo. En caso de películas delgadas de agua estas no se deslizan 
fácilmente, por lo que se requiere de mas tiempo para recuperar el 
contacto con el suelo. 

Un relieve profundo mínimo en la superficie peatonal es suficiente para 
lograr que el agua se desplace mas rápido y constituya en combinación 
con una superficie áspera (por ejemplo el patrón de textura de chorro de 
arena) la solución ideal para prevenir esta forma de hidroplaneo.
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Ventajas de la malla 
con relieve GIAN® 
• Antideslizante
• Excelentes informes  
 de ensayos de
 TNO & TÜV
• Amplia gama
• Larga durabilidad
• De gran ancho / de 
 longitud a elección
• De grosor homogéneo
• Económica
• Condiciones laborales 
 seguras
• Pegamento ecológico 
 y libre de disolvente
• De fácil uso
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Patrones de impresos de hormigón de las mallas con relieve GIAN® 

GIAN® 1 grande: 
rombo (35 x 14 mm)

GIAN® 7: Lunares con textura 
chorro de arena (29 mm)

GIAN® 8: chorro de arena en 
forma de nervadura (20 mm)

GIAN® 3 rib: 
textura heavy duty (35 mm)

GIAN® 2: 
textura chorro de arena

GIAN® 2S: Cuadro con textura 
chorro de arena (12 x 12 mm)

GIAN® 9: chorro de arena 
octogonal (12 x 12 mm)

GIAN® 4: 
gravilla

GIAN® 10:
iso mate



• Económica
La malla con relieve GIAN® deja poco material de 
deshecho puesto que por su gran longitud y textura 
mayormente sin directrices se puede usar casi todo 
de ella. Además es una malla de considerable larga 
durabilidad y puede ser reutilizada para muchos 
vaciados de hormigón.
Made in Holland.

• Condiciones de trabajo
La malla con relieve GIAN® es de contextura fina 
lo que la hace ligera de peso. Por ello es cómodo 
para el personal laboral de las fábricas de hormigón 
prefabricado trabajar con este material.

• Pegamento libre de disolvente 
Compañero® ha elaborado un pegamento especial 
para la malla con relieve GIAN® ecológico y libre de 
disolvente, el cual se aplica en la base del molde del 
hormigón para luego sellar allí la malla con relieve 
GIAN®.

Tanto para escaleras 
externas como de interiores 
es importante el uso de una 

estructura antideslizante.
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Piezas de hormigón con una superficie libre de junturas. Debido a su gran longitud y generosa 
anchura las mallas con relieve GIAN® casi no presentan junturas en la superficie del hormigón.
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Con el llamado coeficiente de fricción o de rozamiento (µ) se 
expresa lo resbaladizo o la rugosidad de la superficie de un 
suelo. La resistencia a la fricción de un suelo solo se puede 
medir en la práctica con la ayuda de equipos para ensayos. 
No existe ningún cálculo teórico que pueda dar cuenta con 
antelación del grado de resistencia a la fricción. 

La mayoría de estos ensayos se hacen en un laboratorio, 
aunque se sabe por experiencia que las compañías 
aseguradoras prefieren que sean efectuados en el propio 
terreno. 

Los resultados de una solicitud de información hecha al 
Instituto de Investigación Física neerlandés TNO (Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek) sobre el actual estado 
técnico y sobre la posibilidad de ejecutar ensayos de 
resistencia a la fricción en el propio terreno y al Organismo de 
Normalización Neerlandés (Nederlands Normalisatie Instituut 
-NEN) con respecto a las actuales normas sobre piezas de 
hormigón prefabricadas tales como escaleras, escaleras de 
entradas, balcones, planchas para los corredores fueron los 
siguientes:

Normas neerlandesas y europeas
En los Países Bajos no existen todavía las normas NEN sobre 
la resistencia a la fricción de entre otros, piezas de hormigón 
prefabricadas. Sin embargo, el NEN sí tiene al respecto 
un informe neerlandés con recomendaciones técnicas 
(Nederlands Technisch Advies-NTA7909). De momento varias 
entidades de seguridad, gubernamentales y fábricas están 
ocupándose bajo la dirección del NEN, de elaborar normas 
neerlandesas para la resistencia a la fricción sobre suelos 
duros.

Igualmente se está trabajando en lo mismo a nivel europeo. 
Así es como uno de los miembros de la comisión del NEN es 
parte del Comité Europeo de Normalización Europea sobre la 
resistencia a la fricción sobre suelos duros.
Finalmente, las normas del NEN se adaptarán completamente 
de manera vinculante a las europeas. Se espera disponer de 
un conjunto normativo del Comité Europeo de Normalización 
para este tema dentro de algunos años.

1.3 Métodos de ensayo sobre la resistencia a la 
fricción de superficies pavimentadas

El hormigón impreso 
GIAN® 1 rombo es 

examinado aun húmedo 
haciendo uso de la 

impresora FSC2000.
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Dos de los 3 deslizadores,el de cuero y el de 
caucho (también hay en material sintético) son 
empleados para el ensayo con FSC2000 para 
imitar la suela de un zapato.

Dibujo de la parte interior de la impresora FSC 2000, de donde se puede ver su funcionamiento. 
El deslizador es presionado contra la base con una presión normal (G) de 24 N.
La fuerza de fricción (Fz) es medida con una pieza DMS.
La relación entre Fz y G es el coeficiente de fricción.

La impresora FSC 2000 es un aparato práctico para medir la resistencia a la fricción en el 
propio terreno

Suela
Deslizador

Microchip o 
microplaqueta

Dirección de marcha

Postes DMS
Deslizador

Fuerza de tracción (Fz)

Peso (G)
µ = Fz

G

La relación entre Fz y G es el 
coeficiente de fricción.
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Métodos de ensayo en Europa 
De momento hay en Europa dos reconocidos métodos de 
ensayo para medir la resistencia a la fricción:
El dinámico Floor Slide Control 2000 print (medición en el 
propio terreno) y el estático norma-R DIN 51130 (prueba 
hecha empleando personas dentro del laboratorio para 
comprobar su resistencia a resbalazarse sobre un plano 
inclinado).

En esta documentación se habla de la resistencia a la 
fricción empleando calzado con una suela de caucho, de 
material sintético o de cuero sobre un plano seco y uno 
mojado.

Floor Slide Control 2000 print (medición 
instrumental)
Este ensayo dinámico, en el que el coeficiente de fricción 
(µ) va de 0 a 1 es ejecutado por la impresora FSC 2000. 
Para ello se emplea una medición instrumental en donde 
se arrastra sobre la superficie del suelo un deslizador para 
medir así la resistencia.
Con la impresora FSC 2000 se determina el coeficiente de 
fricción dinámico de una superficie bajo una carga normal 
del deslizador 24 N (Newton) empleando una velocidad 
de 0,20 m/s. El ensayo se ejecuta en un plano seco y 
en uno mojado, con además tres deslizadores estándar 
(imitaciones de suelas de zapatos) respectivamente una de 
caucho, de cuero y de material sintético.

Una resistencia a la fricción de 0 es una puntuación muy 
baja ( = superficie muy resbaladiza).
Una resistencia de 1 es una puntuación muy alta (= 
superficie muy rugosa).

Norma-R DIN 51130
(ensayo con personas sobre un plano inclinado) 
La norma sobre la prueba de la pendiente DIN 51130 es 
un método que sirve para establecer con la participación 
de personas la rugosidad o condición resbaladiza 
(Rutschhemmung) de una superficie inclinada.
Es un método de ensayo de la deslizadora estática que fue 
desarrollado en los años setenta del siglo pasado y que aun 
se sigue aplicando. 

La impresora FSC2000 
del TNO examina una 

pieza de hormigón 
impreso GIAN® 2S 

mojada.
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La norma-R DIN51130 (ensayo con personas sobre un plano inclinado) 
es un método de ensayo de la deslizadora estática que fue desarrollado 
en los años setenta del siglo pasado y que aun se sigue aplicando.

Durante este ensayo de clasificación que se ejecuta solo en el 
laboratorio la inclinación del plano es cada vez mayor. A mayor 
inclinación en el momento en que la persona empieza a resbalarse será 
mejor la valoración R.
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En este subjetivo método de ensayo el sujeto de 
experimentación se encuentra parado en una base 
inclinada que porta el material a investigar, cogido 
por una cuerda que cuelga del techo. Esta base se 
va inclinando cada vez mas y apenas el sujeto de 
experimentación empieza a resbalarse (Rutschen = R)
o se sienta inseguro será cuando se establezca la 
norma R.

La valorización va de R9 hasta R13 e indica el ángulo 
de inclinación hasta el momento en que todavía se 
presentaba resistencia al deslizamiento. Dicho de otra 
manera: mientras mas grande sea el ángulo en donde el 
sujeto de experimentación empiece a resbalarse, mayor 
será la valoración R y también la rugosidad (menos lisa) 
de la superficie del suelo.

Comparación de estos dos métodos de ensayo
Es difícil indicar el nivel de correspondencia entre el 
método de medición dinámico y el estático.

Para poder entender mejor el verdadero significado de 
estas dos formas diferentes de resistencia a la fricción, 
el Órgano Suizo de Asesoría para la Prevención de 
Accidentes bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) ha 
redactado una tabla paralela comparativa.

En un texto explicativo sobre ambos métodos de 
ensayo establece el bfu lo siguiente:

“Ambos métodos de ensayo son muy complejos de ser 
comparados entre sí, debido a que un método parte 
desde una fricción estática (el plano inclinado con 
sujetos de experimentación), mientras que el otro parte 
desde una fricción dinámica (la medición instrumental 
de la impresora FSC 2000) como para que se pueda 
señalar una norma R de coeficiente de fricción”.
En la mayoría de los países europeos ambos métodos 
de ensayo han sido aceptados y son usuales.’

Fricción estática.

Fricción dinámica.
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Compañero®

Debido al objetivo aun subjetivo del método de ensayo 
de fricción estática (Norma-R) y el no poder realizarse 
la prueba en el mismo terreno, Compañero® se ha 
decantado por la medición instrumental dinámica 
hecha con Floor Slide Control 2000 (impresora FSC 
2000). 

En cooperación con TNO y con TÜV Rheinland, 
Compañero® ha ejecutado pruebas de resistencia de 
fricción con este método sobre piezas prefabricadas de 
hormigón. En la página web de Compañero® se puede 
acceder a los datos con los resutados sobre estas 
pruebas. 

Por lo demás, todas las piezas prefabricadas de 
hormigón portadoras de un hormigón impreso GIAN® 
satisfacen ampliamente a las normas anterioremente 
mencionadas NTA 7909 de las normas neerlandesas 
(NEN).

En la página web de 
Compañero® puede 

leerse los informes del 
ensayo con la impresora 

FSC 2000.
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Hormigón impreso “pájaro sobre una rama” 

Obra tallada hecha con asistencia del ordenador correspondiente a las mallas de textura lisa GIAN® 100 en 
combinación con la malla GIAN® 2 de textura chorro de arena.



GIAN® Concrete Art es una nueva técnica para confeccionar símbolos, 
letras, diseños libres y retratos en hormigón.
Esta nueva técnica, combinada con las cualidades de la malla con 
relieve GIAN® (fácil de procesar y reutilizable) atiende los deseos de los 
clientes, arquitectos, fábricas de hormigón y creadores de moldes.

Relieve en el hormigón
Compañero® ha estado buscando por mucho tiempo la manera de que 
la ornamentación de piezas para fachada de hormigón representase 
una solución atractiva y económica.
Esto se ha conseguido gracias a la técnica de corte con asistencia del 
ordenador.
Esta técnica ofrece una mayor libertad en el diseño de patrones.
Al cortar el patrón de un diseño sobre exclusivamente una malla GIAN® 
100 de textura lisa y sellarla sobre la base del molde de hormigón, 
surge en el hormigón un relieve bajo y otro alto.

Versiones estándar
La textura de la malla GIAN® 100 es lisa y tiene 3 mm de grosor y lleva 
un capa especial que le da al hormigón una vista homogénea y una 
superficie casi lisa.
La malla mide algo mas de 2 metros de ancho y la longitud es a 
elección. También se puede optar por un mayor acento al escoger la 
malla con relieve GIAN® 1-7. La gama de elección es grande.

Colores
Además de las estructuras uno puede también escoger un color 
para las piezas de hormigón ya secas. Con la asistencia de moldes 
(igualmente cortados con asistencia del ordenador) es posible hacer 
una gran combinación de colores.

Entrega de diseños propios
Es un requisito que los diseños sean entregados en un archivo AI- o 
DXF-. Con este tipo de archivo la cortadora asistida por el ordenador 
puede ejecutar directamente el diseño encomendado y se evita costes 
adicionales de bosquejos.

Mayor información
En nuestra página web lo mantedremos informado sobre nuestros mas 
recientes avances.

2.1  Concrete Art: cortar las mallas con relieve 
GIAN® con asistencia del ordenador 

La técnica de GIAN® 

Concrete Art le brinda 
una gran libertad en el 

diseño.

Para mayor información: info@companero.nl / www.companero.nl
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Tinker 
Proyecto Haarzuilens



Tinker 
Proyecto Haarzuilens







Hormigón impreso “logotipo de una Asociación de fútbol”

Fabricado con la malla de relieve liso GIAN® 100 cortada con asistencia del ordenador en combinación con la malla 
GIAN® 2S a cuadros con textura de chorro de arena.

Para mayor información: info@companero.nl / www.companero.nl
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“Pájaro sobre una rama” Hormigón impreso lavado 

Hecho por medio de corte con asistencia del ordenador de la 
lámina retardadora de hormigón GIAN® .

Para mayor información: info@companero.nl / www.companero.nl
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ANTI-SLIP TESTED

GIAN® 1 
grande

GIAN® 2S GIAN® 3 
costilla

GIAN® 4 GIAN® 7 GIAN® 8 GIAN® 2/9

0.60

0.45

35º

1

0,60

0,45

0,30

0,20

0
Medición instrumental 
Impresora FSC 2000

Plano inclinado on sujetos 
de experimentación

R13

R12

R11

R10

R9

µ   Coeficiente de fricción DIN 51130 Norma-R

27º

19º

10º

6º

0.30

Seguridad 
condicional

Inseguro

Seguro

Muy 
seguro

Tabla de comparación bfu/EMPA/Universidad Wuppertal

Seguridad 
condicional

Inseguro

Seguro

Muy 
seguroResultados del ensayo sobre

las mallas con relieve GIAN® 1-10 
de hormigón impreso.


