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Los pavimentos asfálticos son mezclas de áridos naturales con betún, mezclados a elevada temperatura.
No generan polvos y además sobre ellos puede aplicarse a un coste razonable un gran abanico de 
tratamientos superficiales que podemos utilizar no sólo para prolongar su vida útil, sino también para 
darles un acabado en otros colores.
El 95% de la red de carreteras están construidas con pavimento asfáltico en caliente, esto es debido 
a que tienen una vida útil más prolongada y unos costes de reparación menores que otro tipo de 
pavimentos.

¿Por qué elegir pavimentación asfáltica para nuestra vivienda?







Puede pavimentarse en todas las viviendas, aunque dependiendo del estado inicial hay casos en los que 
se necesita realizar unas labores previas para garantizar la calidad final. 
Los pavimentos asfálticos son pavimentos flexibles. Esto quiere decir que por ellos mismos no resisten 
cargas sino que dependen de la capa sobre la que se haya pavimentado. 
Esta capa deberá tener capacidad suficiente para que el pavimento asfáltico no se deforme con el paso 
del tiempo y poder alcanzar un buen grado de compactación y en consecuencia, conseguir una textura 
superficial homogénea. 
En ocasiones no es necesario realizar una preparación de la superficie, sino una regularización. Para 
determinarlo, un técnico de Urbasport debe evaluar la calidad de la superficie inicial.

¿Puede asfaltarse en mi vivienda?



Los remates y la textura superficial, algo muy valorado.

En este tipo de obras se valora mucho la calidad de los remates y la textura superficial del pavimento. 
Es por esto que prestamos una atención especial a las juntas, minimizando siempre el número de 
estas.
Buscando siempre un acabado muy homogéneo y liso , además de un correcto replanteo de la 
superficie con una nivelación que se traduce en la desaparición de charcos. 







Después de finalizar la obra será entregado un documento con recomendaciones para el 
uso adecuado y el mantenimiento que se debe realizar para disfrutar de un pavimento en 
buen estado durante mas tiempo, así como un teléfono de atención al cliente y una lista de 
preguntas frecuentes. 
Existen maneras de prolongar la garantía, consúltenos sin compromiso.

Su uso y Garantía



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


