


COMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL

Contamos con una amplia experiencia y resultados 
probados en calidad y durabilidad. Los trabajos de 
pavimentación se ejecutan sobre empedrado, bases de 
hormigón o de asfalto, en obras de nueva construcción y 
también de renovación, reparación y rehabilitación. 
Nuestros técnicos estudiarán su caso, analizarán el soporte 
sobre el que se va a asfaltar y le ofrecerán la mejor solución 
técnica personalizada.

El pavimento asfáltico ofrece durabilidad y bajo costo de 
mantenimiento. Con nuestra experiencia y planificación nos 
aseguraremos que sus actividades regulares no se vean 
interrumpidas durante el proyecto y ejecución de la obra. 
Nuestra mano de obra refleja los más altos estándares de 
calidad en la industria.

Contamos con gran experiencia en obras para clientes 
particulares exigentes, que esperan un trabajo de calidad 
de la base a la terminación, incluyendo pintura y 
señalización horizontal y vertical.

APLICACIONES

▪ Barrios cerrados
� Urbanizaciones vecinales▪ 
� Accesos▪ 
� Garajes▪ 

Caminos peatonales▪ 

APLICACIONES

▪ Industrias
� Senderos▪ 
� Caminos para mantenimiento de propiedad▪ 
� Entrada para vehículos y camiones▪ 
� Zonas de carga y descarga▪ 

▪ Garajes
Estacionamientos▪ 
Shopping Centers▪ 

� Accesos y entradas de edificios comerciales▪ 

APLICACIONES

ESPECIALISTAS EN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
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DURAMIX es una mezcla asfáltica modificada con 
polímeros que puede ser almacenada por largos períodos 
de tiempo sin necesidad de aplicación inmediata. Cumple 
con rigurosos estándares de calidad en su elaboración y 
diseño. Desde su composición química hasta su 
granulometría y desempeño han sido cuidadosamente 
observados y son objeto de un proceso de mejora contínua. 
Todo esto con la intención de ofrecer a nuestros clientes el 
mejor producto del mercado.

  Alto Rendimiento  Fácil Aplicación▪    ▪

VENTA DE ASFALTO

MEZCLA ASFÁLTICA

Contamos con equipos especializados para realizar 
trabajos de mantenimiento y reparación de pavimentos 
asfálticos. 

Los servicios más frecuentemente solicitados son:
 

Aplicación de capa de imprimación adhesiva para 
renovación del pavimento (refuerza las propiedades de 
impermeabilidad y protege la base de infiltraciones).

Aplicación de capa de microaglomerado para renovación 
de pavimentos de alto flujo.

Reparación de baches y repavimentación parcial o total de 
accesos y caminos (normalmente con fresado del 
pavimento antiguo).

Los trabajos se realizan con asfalto en caliente o en frío 
dependiendo de la aplicación.

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS MUNICIPIOS

Ofrecemos servicios de pavimentación y reparación de 
calles y accesos municipales. También comercializamos 
mezcla asfáltica en frío con polímeros que puede ser 
almacenada por extensos periodos de tiempo y aplicados 
en el momento de la necesidad del cliente, sin 
desperdicios.
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