
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
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E.14 581. M2 de pavimento continuo de hormigón desactivado Paviprint® en 

aceras en un espesor variable de 5-7-9 cms. 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

• Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra 

compactada de 15cm de espesor. 

• Suministro, extendido de solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de 

espesor, sobre sub-base granular extendida y compactada al 100% PN. 

• Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a 

flexotracción con un espesor (variable según definición de proyecto) de 5, 7 ó 9 

cm., de consistencia preferiblemente blanda, de árido máximo de 9/10 mm. y 

granulométrica especial, ambos elegidos por la D.F., sobre solera de hormigón 

en masa de 10 cm. de espesor previamente vertida. 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Opcional: Suministro e incorporación en fase última de amasado del hormigón 

del producto especial multifuncional colorante en masa con fibra y aditivo 

Paviprint a razón de 25 Kgs/m3 de hormigón, para colorear en masa, y que 

incorpora aditivos especiales y fibra de polipropileno. 

• Suministro y aplicación de productor protector Paviprint, sobre bordillos, 

rejillas. 

• Extendido y alisado del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia 

característica a flexotracción con un espesor (variable según definición de 

proyecto) de 5, 7 ó 9 cm., de consistencia preferiblemente blanda, de árido 

máximo de 9/10 mm. y granulométrica especial, ambos elegidos por la D.F 

sobre solera de hormigón en masa existente. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto 

líquido desactivante de fraguado Paviprint, para dejar el árido descubierto y 

visto, según el ataque elegido por la D.F. 

• Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién 

endurecido con disco de diamante. Usualmente la separación máxima entre 

juntas debe ser de 5 m, y su profundidad de serrado no debe ser inferior a h/3. 

• P.P. de juntas de dilatación. Se dispondrán a distancias de 20 a 30 m para 

permitir la dilatación de la losa. 

• Limpieza y eliminación de la superficie del hormigón, del elemento desactivante 

- separador-, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo 

Paviprint. 

 

Total precio unitario ................................................ (*) 

(*)Consultar a concesionario de zona 
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