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La pavimentación asfáltica en parkings es una solución económica, rápida y con unos costes de 
mantenimiento muy razonables.

Por esta razón el 95% de las carreteras del Estado son pavimentos asfálticos.
Ahora bien, estos pavimentos extendidos en parking están expuestos a esfuerzos superficiales mas 
elevados, no por el peso de los vehículos ni por la cantidad, sino por los movimientos estáticos de giro 
de las ruedas.

Por este motivo es necesaria la aplicación de morteros bituminosos sobre el pavimento ( Slurrys).

¿Por qué elegir la Pavimentación Asfáltica?







Estudios realizados sobre pavimentos asfálticos, revelan 
que el control de la temperatura de extendido puede 
prolongar un 40% su vida útil.

Urbasport controla la temperatura de aplicación 
del pavimento con las técnicas mas avanzadas del 
mercado. De esta manera minimizamos la aparición 
de vicios ocultos en el pavimento que suelen ser 
visibles un año o dos después de su ejecución en 
función del uso de la instalación.

El extendido Urbasport® prolonga la vida útil.



Máxima Precisión en el re-marcaje de plazas

Cuando se rehabilita un parking, uno de los 
principales motivos de discusión entre los 
usuarios es la ubicación de las líneas que 
delimitan sus plazas. 

Fruto de la experiencia, Urbasport ha 
desarrollado un sistema para que los usuarios 
puedan comprobar antes y después de la 
pavimentación las líneas que delimitan sus plazas 
de aparcamiento





El diseño de las capas.

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

¿por qué?
Es lógico pensar que existen zonas más expuestas al desgaste tales como rampas de acceso 
o viales principales, mas que las propias plazas.



Existen maneras de proteger los vehículos con una 
estética uniforme y de alta visibilidad que no solo 
sirven de protección a los vehículos, sino que ayudan a 
dar mayor luminosidad al parking.

Las protecciones.



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


