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El hormigón impreso consiste en una solera de hormigón armado, en la que mediante una serie de 
técnicas superficiales podemos proporcionarle texturas y colores para alcanzar un pavimento semejante 
a la piedra, la pizarra o el adoquín.
 
Al tratarse de un pavimento continuo y de altas prestaciones mecánicas podemos evitar las roturas 
características de la piedra o adoquín cuando se utiliza para trafico rodado.
 
La gran variedad de formas y colores existentes nos ofrecen la posibilidad de crear ambientes exteriores 
acordes con la estética general de la vivienda.

¿Que es el Hormigón Impreso?







En este tipo de obras lo mas valorado es la calidad del acabado, por eso prestamos especial atención a 
la ejecución de las juntas y a la textura superficial.

Después de finalizar la obra será entregado también un documento en el que se recomendará el uso 
adecuado y el mantenimiento que se debe realizar para disfrutar de un pavimento en buen estado 
durante más tiempo, así como un teléfono de atención al cliente y una lista de preguntas frecuentes.

Los remates y la textura superficial









Al adquirir este producto en Urbasport®, usted pasa a formar parte de nuestra red de clientes 
y puede beneficiarse de los descuentos sobre las tarifas vigentes en la sección de pavimenta-
ción.

Si ocurriese algún deterioro en una zona puntual del pavimento fruto del desgaste o de 
agresiones externas, usted tiene a su disposición una tarifa donde poder consultar el coste de 
dicha reparación con importantes descuentos y la garantía de una marca líder.

Servicio postventa



Los pavimentos Urbasport® forman parte de un concepto de reciclado integral. Esto significa que los requisitos de 
reciclado se tienen en cuenta desde las fases de diseño.

Los materiales se eligen de modo que consuman pocos recursos y sean compatibles con el medio ambiente.

Urbasport® con el Medio Ambiente



Cómo contratarlo

Solicite más información poniéndose en 
contacto con nuestro departamento de 

Atención al Cliente en el

901 233 717 

o a través de nuestra página Web  

www.urbasport.es



www.urbasport.es


