
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
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E 14 450 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón “Césped Armado Paviprint®" 

Modelo HH1 (Espesor 100 Mm.) 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

 

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

compactada de 15cm de espesor. 

• Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes 

de la colocación de las bandejas de césped armado.  

• Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de 

hormigón. 

• Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y 

límite elástico 500N/mm2, con separación entre ejes de 20 cm. y de diámetro 

de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mmy 10-10 

mm.). 

• Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm2, según EHE-08 a 

razón de 1 m3 por cada 15 m2 de pavimento continuo césped armado 

Paviprint. 

• Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a 

razón de 1 m3 de tierra por cada 18 m2 de pavimento continuo césped 

armado Paviprint. 

• Suministro y siembra de semilla. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mm 

sobre sub-base compactada. 

• Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo 

HH1. espesor 100 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m2. 

• Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente. 

• Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente. 

• Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón. 

 

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

(*)Consultar a concesionario de zona 
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E 14 451 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón “Césped Armado Paviprint®" 
Modelo HH2 (espesor 150 mm.) 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 
 

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

compactada de 15cm de espesor. 

• Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes 

de la colocación de las bandejas de césped armado.  

• Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de 

hormigón. 

• Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y 

límite elástico 500N/mm2, con separación entre ejes de 20 cms. y de diámetro 

de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mmy 10-10 

mm.). 

• Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm2, según EHE-08 a 

razón de 1 m3 por cada 11 m2 de pavimento continuo césped armado 

Paviprint. 

• Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a 

razón de 1 m3 de tierra por cada 12 m2 de pavimento continuo césped 

armado Paviprint. 

• Suministro y siembra de semilla. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mmsobre 

sub-base compactada. 

• Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo 

HH2. espesor 150 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m2. 

• Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente. 

• Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente. 

• Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón 

 

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

(*)Consultar a concesionario de zona 
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E 14 452 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón “Césped Armado Paviprint®” . 

Modelo HH3 (espesor 75 mm.) 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 
 

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

compactada de 15cm de espesor. 

• Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes 

de la colocación de las bandejas de césped armado.  

• Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de 

hormigón. 

• Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y 

límite elástico 500N/mm2, con separación entre ejes de 20 cms. y de diámetro 

de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mmy 10-10 

mm.). 

• Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm2, según EHE-08 a 

razón de 1 m3 por cada 17 m2 de pavimento continuo césped armado 

Paviprint. 

• Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a 

razón de 1 m3 de tierra por cada 21 m2 de pavimento continuo césped 

armado Paviprint. 

• Suministro y siembra de semilla. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mmsobre 

sub-base compactada. 

• Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo 

HH3. espesor 75 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m2. 

• Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente. 

• Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente. 

• Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón 

 

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

(*)Consultar a concesionario de zona 
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