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Se trata de una nueva fórmula de mantenimiento de los pavimentos que consiste en la limpieza periódica 
de los mismos. Surge a partir de la experiencia adquirida con clientes tanto públicos como privados.

Con este tipo de mantenimiento, Urbasport® pone al alcance de sus clientes la posibilidad de mantener 
los pavimentos de sus parkings siempre en óptimo estado de conservación de por vida, sin derramas y 
por poco más del coste de su limpieza.

¿Qué es el Mantenimiento Preventivo del Pavimento® de Urbasport?







Durante las limpiezas anuales, los técnicos de 
Urbasport® monitorizan la evolución de los pavimentos 
constantemente con las técnicas más avanzadas del 
mercado. Programando así las actuaciones posteriores 
y aplicando las medidas correctoras en el momento 
adecuado. 

Con ésta fórmula disfrutará de un pavimento en 
óptimas condiciones de uso. Para que usted no tenga 
que preocuparse de nada.

Nuestra tecnología a su servicio



La importancia de “elegir el momento adecuado”

El ciclo de vida del pavimento consta de varias fases, en la primera 
fase cualquier actuación es cinco veces más económica que en 
las fases posteriores. De ahí la importancia de “ elegir el momento 
adecuado”.

En la mayoría de los casos los propietarios toman medidas cuando el 
coste de reparación es muy elevado.



MPP Mantenimiento preventivo

RHP Rehabilitación

RCP Reconstrucción



Reposición de las bandas de rodadura

Lo habitual es que se solicite un pavimento con la misma sección o número de capas en toda 
la superficie.

Es lógico pensar que existen zonas más expuestas al desgaste que las propias plazas de 
aparcamiento, tales como rampas de acceso o viales principales.

Urbasport® repone contínuamente la capa de tratamiento superficial sin que se llegue a dete-
riorar la capa de pavimento.





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


