COMERCIAL

INDUSTRIAL

Contamos con una amplia experiencia y resultados
probados en calidad y durabilidad. Los trabajos de
pavimentación se ejecutan sobre empedrado, bases de
ripio o de asfalto, en obras de nueva construcción y
también de renovación, reparación y rehabilitación.
Contamos con personal capacitado para realizar un
relevamiento y recomendarle la mejor solución técnica a
su necesidad.

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.

APLICACIONES

APLICACIONES

▪ Acceso a depósitos
▪ Estacionamientos
▪ Shopping Centers
▪ Accesos y entradas de ediﬁcios comerciales

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

OBRAS PÚBLICAS

Contamos con equipos especializados para realizar
trabajos de mantenimiento y reparación de pavimentos
asfálticos en avenidas internacionales y calles
municipales.

APLICACIONES
▪ Carpeta asfáltica en ramales y
avenidas principales de los municipios
▪ Servicio de bacheo.
▪ Venta de bolsas asfálticas en frío listas
para aplicación en baches.
▪ Construcción de empedrados vecinales y alcantarillado

VENTA DE ASFALTO

OT PAVIMENTOS
MEZCLA ASFÁLTICA

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.

EMPEDRADOS

Contamos con personal capacitado para la provisión y
colocación de empedrados y adoquines, con cordones.
Destacando su capacidad de absorción, facilitando el
drenaje del agua ayudando al rápido desagüe ﬂuvial.

Especialistas en
pavimentación asfáltica

MOVIMIENTO DE SUELO

Contamos con personal capacitado para movimiento de
suelo y alquiler de maquinarias para obras viales. También
ofrecemos servicio de topografía.
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