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Iphesa Pisos realiza pavimentos de hormigón, los cuales son allanados y regleados mecánicamente
Se les incorpora endurecedor no metálico (compuesto mineral que brinda al hormigón resistencia al
impacto, a la abrasión y da una superﬁcie libre de polvo) y ﬁbras de polipropileno (mejoran la resistencia
del hormigón a los esfuerzos de contracción sufridos por el secado del mismo).
Posteriormente se les aplica un producto químico para un curado óptimo y eﬁciente del hormigón.
Dichos pavimentos son ideales para naves industriales, fabricas, galpones, etc.
Estos pisos se realizan con equipamiento de última generación, productos químicos que son los mejores a
nivel nacional e internacional y lo que es más importante aun con la mejor y más caliﬁcada mano de obra.

PISOS INDUSTRIALES
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Pisos Industriales Llaneados

Ha avanzado en la tecnología y construcción de pisos sin juntas de contracción. Podemos ofrecer sistemas
conﬁables para realizar paños de 1000 m2 con solamente juntas en el perímetro y ninguna junta intermedia de contracción.

PISOS INDUSTRIALES SIN JUNTAS
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El diseño estructural de un pavimento comienza con la previsión de los tipos y volúmenes de vehículos que
pasarán sobre éste durante su vida útil. Se eligen los materiales que formarán el pavimento y ﬁnalmente
se determinan los espesores de cada una de las capas que forman el paquete estructural que soportará las
cargas previstas sin que se produzcan fallas. Se puede deﬁnir la capacidad estructural como la capacidad
del pavimento para soportar las cargas de tránsito durante el período de vida útil.
Nuestros pavimentos son utilizados en calles urbanas y rutas - calles internas de las industrias - plantas
logísticas - fabricas - playas de maniobras - etc.

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
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Carpeta asfáltica es técnicamente una carpeta de rodamiento. Es una mezcla caliente de asfalto líquido,
arena granítica y piedras de diferentes granulometrías, y cal. Se coloca en capas de 4 o 5 cm., compactándolas con rodillos de doble tambor. Previa a su colocación se distribuye por la superﬁcie a asfaltar, riego
asfáltico que actúa como ligante entre la base del movimiento de suelo y la carpeta asfáltica.
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Carpeta Asfáltica

Para un mejor servicio y calidad de nuestros productos realizamos las bases para la ejecución de nuestros
diferentes tipos de pisos y pavimentos, lo cual nos brinda una tarea integral en la construcción de dos
tareas que son complementarias para las diferentes prestaciones proyectadas. Ejecutamos movimientos
de suelo con maquinaria caliﬁcada brindando un mejor beneﬁcio a nuestros clientes optimizando costos,
tiempo y calidad, que son esenciales para cada proyecto.

Movimientos de Suelos
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