PARKING

La mejor garantía, nuestra experiencia

La garantía de un trabajo bien hecho

Mas de 15 años ejecutando pavimentos
Los mejores profesionales del sector
PAVIMENTOS INDUSTRIALES

INGENIERÍA DE PAVIMENTOS TÉCNICOS

NUESTRO AVAL, LA SATISFACCIÓN DE

Empresa instaladora de pavimentos industriales y urbanos.
Nuestros trabajos se caracterizan por su calidad y el cumplimento de los compromisos
adquiridos con los clientes.
Sus profesionales llevan ligados al sector de la instalación de pavimentos industriales
y urbanos más de quince años.

NUESTROS CLIENTES

PAVIMENTOS DEPORTIVOS

CAMPOS DE APLICACIÓN
Tlf: 626 768 777
Tlf/Fax: 91 6538319

Todo tipos de instalaciones industriales:
farmacéutica, alimentación, informática,
aeroespacial, etc.
Rehabilitación integral de parking.

CARRILES BICI, CÉSPED DECORATIVO,
PAV. INFANTILES

C/PUERTO DE BEJAR, 22
28045 MADRID
Web: www.ingenieriadepavimentos.com
E-mail: ingenieria@ingenieriadepavimentos.com

Pavimentos urbanos para carriles bici, paseos
peatonales, pasarelas, etc.
Pavimentos deportivos para pistas de tenis,
pádel, baloncesto, fútbol, etc.
Pavimentos elásticos de seguridad para
parques infantiles.

PAVIMENTOS PARA PARKING

PAVIMENTOS INDUSTRIALES

Rehabilitación integral: pintura paredes,
revestimientos suelos, señalización vial,
sustitución de arquetas, sumideros , etc.

Amplia gama de pavimentos de resina para todo tipo de instalaciones industriales
como alimentaria, farmacéutica, automóvil, centros logísticos, etc.
Rápida instalación

Tratamiento e instalación de juntas de dilatación

Alta resistencia química y al transito rodado.
Fácil limpieza y mantenimiento.

PAVIMENTO PISTA DE TENIS PROFESIONAL

PAVIMENTOS PARA CARRILES BICI Y
ZONAS PEATONALES

Pavimento deportivo para soportes de aglomerado
asfaltico, sistema compuesto por diferentes capas de
resinas acrílico epoxi y agregados de caucho que dan
como resultado un pavimento flexible ideal para la
práctica del tenis tanto para profesional como para
aficionados.

Revestimientos para soportes de hormigon o aglomerado
asfaltico, para carriles bici y zonas peatonales.

PAVIMENTO MULTICAPA ACRÍLICO EPOXI

Pavimentos para todo tipos de soportes
(hormigón, asfalto, baldosa, etc ) , para obra
nueva o rehabilitación.

Pavimentos aplicables, tanto en obra nueva como en rehabilitación de pavimentos
antiguos.
Decorativos, amplia gama de colores y acabados
Nuestros pavimento cumplen la normativa existente.

Soluciones económicas, de rápida instalación,
de fácil mantenimiento, resistentes al tráfico
de vehículos y vertidos de carburantes, aceite,
etc.

PAVIMENTO COMPACTO
Pavimento compacto es un revestimiento epoxi, liso, pigmentado, sin disolventes.
Su proceso de aplicación se realiza mediante fratasado y compactado mecánico y posterior
sellado del mismo, nos da un pavimento de altas resistencia mecánicas y muy resistente al
desgaste.

Gran experiencia en parking de comunidades
de propietarios, residentes, públicos y de
centros comerciales AVALADA POR MÁS DE
200.000m2 DE PAVIMENTOS EJECUTADOS
EN PARKING.

Pavimento decorativo.
Amplia gama de aplicaciones como industria farmacéutica, todo tipo de industria con mucho
transito mecánico.
Espesor aproximado 4mm.
Pavimento para hormigón.

Pavimento para soportes de aglomerado asfaltico o de
hormigón, revestimiento a base de resinas acrílico epoxi.
Pavimento de alta resistencia y con gran variedad de colores.
Valido tanto para aplicación sobre soportes nuevos como
rehabilitación de soportes antiguos.

PAVIMENTO PISTA DE TENIS AMATEUR
Pavimento deportivo para soportes de aglomerado
asfáltico y hormigón, sistema compuesto por diferentes
capas de resinas acrílicas que dan como resultado una
pista ideal para la práctica del tenis para aficionados.

PAVIMENTO MULTICAPA ACRÍLICO
Pavimento para soportes de aglomerado asfaltico o de
hormigón, revestimiento a base de resinas acrílicas.
Excelente relación calidad precio.
Valido tanto para aplicación sobre soportes nuevos como
rehabilitación de soportes antiguos.

PAVIMENTO MULTICAPA CUARZO COLOR
Pavimento Cuarzo Color es un revestimiento epoxi, antideslizante, a base de cuarzo
pigmentado en color y resina epoxi, sellado con resina epoxi transparente.
Pavimento de altas resistencia mecánicas y muy resistente al desgaste. Pavimento decorativo.
Amplia gama de aplicaciones como industria alimentación, todo tipo de industria con mucho
transito mecánico. Espesor aproximado 2-3mm. Pavimento para hormigón.

PAVIMENTO MULTICAPA AUTONIVELANTE LISO O RUGOSA

REHABILITACION INTEGRAL DE

PARKING

Pavimento Multicapa Monocolor es un revestimiento epoxi, antideslizante, de altas resistencia
mecánicas y muy resistente al desgaste. Amplia gama de aplicaciones como industria
alimentación, industrial, centros logísticos, etc. Espesor aproximado 2-3mm. Pavimento para
hormigón.

PAVIMENTOS

PISTAS DEPORTIVAS

PAVIMENTOS

EXTERIORES

PAVIMENTO MORTERO SECO
Pavimento Mortero seco es un revestimiento epoxi, antideslizante o semiliso, pavimento a
base de resina epoxi y árido de cuarzo aplicado a llana. Ideal para la rehabilitación de
los pavimentos de industrial muy deteriorados puesto que nos permite realizar una buena
regularización del sistema. Espesor aproximado 5mm. Pavimento para hormigón.

REVESTIMIENTOS DE PINTURA EPOXI O POLIURETANO

PINTURA DE PAREDES
Pintura de paramentos verticales,
paredes y techos.

Revestimiento de pintura epoxi o de poliuretano, antideslizante o liso, tratamiento antipolvo.
Amplia gama de aplicaciones como industria alimentación, industrial, centros logísticos, etc.
Espesor aproximado 200-300 micras. Pavimento para hormigón.

SEÑALIZACIÓN VIAL

PAVIMENTO PISTAS MULTIJUEGO ACRÍLICO EPOXI

CÉSPED DECORATIVO

M a rca j e d e p l a za s d e
aparcamiento, flechas, pasos de
cebra, ceda el paso, etc…

Pavimento deportivo para soportes de aglomerado asfaltico o de hormigón,
revestimiento a base de resinas acrílico epoxi que por su características
técnicas es el pavimento idóneo para pistas de baloncesto, futbol sala,
voleibol, etc.

Instalación de Césped Decorativo para jardines de Comunidades
de vecinos, zonas decorativas, playas de piscinas etc.

Pavimento de alta resistencia y con gran variedad de colores.

PAVIMENTOS DECORATIVOS
PAVIMENTOS DECORATIVOS
Pavimentos decorativos tanto cementosos como de resina
epoxi para todo tipo de aplicaciones.
Pavimentos para viviendas, comercios de todo tipo, locales
públicos en general, etc.

Valido tanto para aplicación sobre soportes nuevos como rehabilitación
de pista de pistas antiguas.

Rápida instalación y mínimo mantenimiento, importante ahorro en
le consumo de agua.
Nuestra amplia gama de acabados se adapta perfectamente a
las necesidades del cliente.

ELECTRICIDAD

TRATAMIENTO DE JUNTAS

CÉSPED SINTÉTICO PARA PISTAS DEPORTIVAS

PAVIMENTO ZONAS INFANTILES

Rehabilitación de la instalación
eléctrica, iluminación, emergencia,
detectores de presencia, led, etc.

Instalación de juntas de acero
inoxosidable y neopreno para el
transito intenso de vehículos

El césped sintético es la solución perfecta para la rehabilitaciónde pistas
de hormigón poroso y hormigón.

Pavimento elástico de seguridad para zonas de juegos infantiles,
guarderías, zonas deportivas, etc.
Rápida instalación, acabado decorativo.

Estudios de consumos con el fin
de reducir al máximo el gasto en
electricidad

Sustitución de arquetas , sumideros,
canaletas y cualquier elemento
fijo en el pavimento.

Además disponemos de un tipo de césped especifico para cada practica
del tenis, futbol, pádel, etc.

Revestimiento de caucho reciclado que nos ofrece la seguridad
necesaria para las zonas de juegos infantiles.

