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E.14 170. M2 de pavimento continúo de hormigón impreso Paviprint® en 

calzada (para tráfico tipo medio). 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

 

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

compactada de 20cm de espesor. 

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

flexotracción en con un espesor de 18-22 cm (según cálculo de la losa resultante), 

sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN. Incluso 

encofrado de borde. 

• Opcional: Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa 

de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un 

espesor de 18-22 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 

100% PN existente. 

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

“endurecedor coloreado” Paviprint. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto 

“endurecedor coloreado”, del producto “liberador/ desencofrante” tipo 

Paviprint. 

• Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo 

Paviprint, según textura elegida 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, ésta, fijada en función del espesor de la losa, 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 de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora 

de agua a presión. 

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

Paviprint. 

 

Total precio unitario ............................................... (*) €/m2 

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona. 
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E.14 171. M2 de pavimento continúo de hormigón impreso Paviprint ® en aceras. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

 

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

compactada de 15cm de espesor. 

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

flexotracción en con un espesor de 10-12 cm (según cálculo de la losa resultante), 

sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 100% PN. Incluso 

encofrado de borde. 

• Opcional: Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa 

de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón. 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un 

espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 

100% PN existente. 

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

“endurecedor coloreado” Paviprint. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto 

“endurecedor coloreado”, del producto “liberador/ desencofrante” tipo 

Paviprint. 

• Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo 

Paviprint, según textura elegida 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, ésta, fijada en función del espesor de la losa, 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 de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora 

de agua a presión. 

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

Paviprint. 

 

 

Total precio unitario ............................................... (*) €/m2 

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona. 
 

 

Rev. 09/2014 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

PRECIOS UNITARIOS:PRECIOS UNITARIOS:PRECIOS UNITARIOS:PRECIOS UNITARIOS:    

3 

 

 

 

 

E.14 172. ML. de cenefa de pavimento continuo de hormigón impreso tipo 

Paviprint en color y textura a elegir, en un ancho de 40 cms, en 

diferente color al resto del pavimento impreso, en aceras. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

 

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

compactada de 15 cm de espesor. 

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

flexotracción en con un espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular 

seleccionada y compactada al 100% PN.  

• Opcional: Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la masa 

de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón. 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un 

espesor de 10-12 cm, sobre sub-base granular seleccionada y compactada al 

100% PN existente. Incluso encofrado de borde. 

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

“endurecedor coloreado” Paviprint. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto 

“endurecedor coloreado”, del producto “liberador/ desencofrante” tipo 

Paviprint. 

• Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo 

Paviprint, según textura elegida 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, ésta, fijada en función del espesor de la losa, 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 de la superficie del hormigón, mediante maquina hidrolimpiadora 

de agua a presión. 

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

Paviprint. 

 

 

Total precio unitario ............................................... (*) €/m2 

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona. 
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E.14 173. ML. de peldaño de hormigón impreso tipo Paviprint en color y textura 

a elegir, incluyendo huella y tabica en color y textura a elegir. 

 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE 

 

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

flexotracción en con un espesor de 7-10 cm, sobre sub-base granular 

seleccionada y compactada al 100% PN.  

• Encofrados especiales de peldaño. 

• Opcional: Suministro, de fibras de polipropileno especial incorporadas a la 

masa de del hormigón a razón de 1 bolsa(600grs)/m3 de hormigón. 

 

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT 

 

• Extendido y alisado del hormigón en masa suministrado por el cliente en un 

espesor de 7-10 cm, sobre solera existente preparada para efectuar los 

peldaños. 

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

“endurecedor coloreado” Paviprint. 

• Suministro y aplicación sobre la superficie una vez incorporado el producto 

“endurecedor coloreado”, del producto “liberador/ desencofrante” tipo 

Paviprint. 

• Texturado del hormigón con los moldes especiales de impresión tipo 

Paviprint, elegidos por la D.F. 

• Suministro y aplicación sobre tabica de escalón, de producto especial 

revestimiento vertical Paviprint. Texturado de la misma. 

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

recién endurecido con disco de diamante. 

• P.P. de juntas de dilatación. 

• Limpieza de la superficie del peldaño recién formado, mediante maquina 

hidrolimpiadora de agua a presión. 

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

Paviprint. 

 

 

Total precio unitario ............................................... (*) €/m2 

(*) Consultar con concesionario autorizado de zona.    
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