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  Stonhard se ha distinguido por la 

calidad en sus productos y un excelente 

servicio del personal, creando confianza 

y dejando clientes satisfechos. Un claro 

ejemplo es Industrias Cor. 

 

      Con más de nueve décadas de 

experiencia, Stonhard es el líder en 

recubrimientos de alto desempeño, 

combatiendo ataques químicos, 

impactos, condiciones húmedas o 

choques térmicos. Stonhard no solo se 

distingue por sus pisos de alta calidad, 

además de un excelente servicio por 

parte del personal, la pronta respuesta, 

la solución a problemas puntuales y la 

confianza en una empresa que ofrece 

un servicio integral. Estos atributos que 

presenta Stonhard hacen que los clientes 

potenciales se conviertan en clientes 

frecuentes de la marca.  

 

Confianza y perseverancia 

Industrias Cor, mejor conocida como 

Lyncott, fue fundada hace más de 90 

años y actualmente manufactura 

productos lácteos como cremas, leche, 

mantequilla, entre otros. 

Industrias Cor, ya contaba con un 

sistema de pisos poliméricos de otra 

empresa para las operaciones de su 

giro. Sin embargo, habían tenido muy 

malas experiencias por la baja 

resistencia mecánica de esos sistemas y 

cada vez eran más altos los costos de 

sus reparaciones. Fue por eso que en el 

año 2009, deciden volver a invertir en 

sus pisos, pero esta vez lo hacen con 

Stonhard, dándole una solución de raíz 

al aplicar un sistema duradero, que les 

funcione química y mecánicamente. Y 

desde ese momento, seguimos siendo su 

proveedor de pisos con el paso de los 

años.  

 

 

“Ya llevamos tiempo con Stonhard y no se ha tenido ningún problema. Han brindado un excelente 

servicio y seguimos aplicando trabajos de mantenimiento con ellos. Espero seguir utilizando de sus 

servicios por los grandes resultados que percibimos” (Guillermo Dorantes, Supervisor de proyectos). 

 



A lo largo de los años han sido muy 

diversos los sistemas de piso que se 

han aplicado en Industrias Cor: 

Stonclad UR, Stonclad UT y Stonshield 

UTS en áreas de producción; Stonlux 

SL en Laboratorio de planta y 

Stonchem 602 en el CIP; solo por 

mencionar algunos. Estos sistemas 

cuentan con superficies 

antiderrapantes, ideales para áreas 

de manufactura; además que son 

fáciles de limpiar y con apariencia 

estética. Esto era justo lo que Industrias 

Cor necesitaba. 

 Lo que Industrias Cor más les llamó la 

atención fue el excelente servicio de 

Stonhard, la variedad de colores, la 

calidad de los sistemas instalados ya que 

satisfacen todas sus necesidades; además 

de la buena atención que brindó el 

Gerente de Territorio en cada detalle de 

la instalación. Pero, sobre todo que se le 

dio una solución al problema de pisos 

que se tenía años atrás. 

Gracias a estas cualidades mencionadas 

de Stonhard, Industrias Cor sigue siendo 

un cliente leal a la marca y a la empresa 

en general. Cada año desde el 2009, 

que fue la primera instalación del 

sistema, siguen solicitando trabajos de 

instalación de nuevos pisos y dan 

mantenimiento a los ya existentes. 

 

“Afortunadamente existen empresas como Industrias Cor, que han sabido reconocer en Stonhard al 

líder en recubrimientos para la industria y que esperan cada día lo mejor en cuanto a servicio y 

desempeño del producto. Esto un compromiso para nosotros que debemos mejorar día con día, para 

satisfacer las expectativas de quién compra” Ramón Rodríguez- Gerente de Territorio de Querétaro. 
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