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                              Si desea contactarnos, sin compromiso, puede hacerlo: 

  

   Por teléfono : +34 607 77 72 43  

                             -  Por correo electrónico:    

   Página Web: www.prefabricadosds27.com 

 

 

dsero27@dsero27.es 

D027
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 PAVIMENTOS & PELDAÑOS   
                                                 …A MEDIDA 
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                            PAVIMENTOS & PELDAÑOS           

   

CARACTERISTÍCAS  

 

 Pavimentos y peldaños  para interior y para exterior 
 Sistema de colocación: sobre lecho de arena, adheridos con mortero y sobre estructuras o 

tanganillos ( Suelo Técnico ) 
 Armadura con acero B500S , acero galvanizado ,   acero  inoxidable y   fibra de vidrio. 
 Con o sin sistema  de colocación incluido , casquillos embutidos de elevación. 
 Colocación a hueso o machihembrada 
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PAVIMENTOS & PELDAÑOS                 

              

                      FORMATOS Y DIMENSIONES 
 

    PAVIMENTOS. A  medida y  con formatos y espesores  diferentes. Algunos ejemplos en 
centímetros: 

       40 x 40      90 x 60   200 x 100                  

   40 x 60    100 x  50  230 x 150 

   50 x 50   100 x  60                           240 x  30 

   60 x 60     150 x 100  250 x 30  

 

            

 

 PELDAÑOS  
 

 En una sola pieza,  Huella y Tabica , en forma de L 
 En dos piezas, Huella y tabica  

 
 PLINTOS/ZANQUINES 
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       PAVIMENTOS & PELDAÑOS                 

 

                ACABADOS Y TEXTURAS 

 

  Lo determinan el tono o color y la textura ; existen múltiples  combinaciones entre ellas. 

 Tipo de cemento: Blanco  o Gris 
 Tipo de árido: calizo, granítico, silíceo 
  Textura:  liso, relieve y bajo relieve determinado por la goma en el molde  
 Terminaciones: salido del molde, lavado al ácido, pulido, abujardado, granallado, etc 
 Colorantes y aditivos: pigmentos, hidrofugantes, etc 

 
         RAYADO                 MOSAICO                                      IMITACION MADERA  

                                  

                                              ABUJARDADO                              RULEADO                         GRIS GRANITICO  

                                         

                                           GRIS GRANITICO  AL ACIDO 
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                   PAVIMENTOS & PELDAÑOS     

                                        

           COLORES      
         .    

- Mediante la pigmentación en masa 
- En el prefabricado, tras curación y secado, imprimación y pintura bicomponente 

                 

     

         

              

    CON   CHAFLANES, FRANJA TACTIL BAJO RELIEVE  Y PERFILERIA  

          Con perfil prefabricado en extrusión de aluminio natural para colocación en escaleras, rampas o  

 Zonas de paso o similar en los que se requiera garantizar la seguridad frente a caidas 
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           PAVIMENTOS & PELDAÑOS                                                                                             

            

         CARACTERÍSTICAS 

 

MATERIAL:  

- Hormigón específico para ambiente marino I 52,5N/SR (CEM I 52,5N) con cemento resistente a sulfatos  
- y agua de mar. 

 

- Pigmento de alta calidad para hormigón arquitectónico. 
- Armadura mediante doble mallazo de acero B500S. 

 

- Casquillos embutidos acero. 
 

- Pletinas de acero inoxidable de unión entre pasarelas para atornillar a casquiilo embutido en la placa. 
 

MEDIDAS: 150x100x12 cm. 

PESO APROX.: 415,00 Kg. 

COLORES / ACABADOS: Marrón claro, pardo, con textura imitación madera para el cumplimiento de resbaladicidad. 
  

COLOCACIÓN: Sistema fácil y rápido. 

Con casquillos de acero zincado/inoxidable embutidos, pletinas y tornilleria de acero inoxidable para su colocación. 

Nuestras pasarelas permiten el acceso cómodo a las playas, facilitando el paso de personas con reducida movilidad así 
como el acceso de sillas de ruedas y carros infantiles, entre otros. 

 
Pueden facilitar, además, el acceso de vehículos con remolque para carga y descarga de embarcaciones 

 
                 El sistema es modular y desmontable de forma rápida y cómoda en todo tipo de espacios 
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                                         PAVIMENTOS & PELDAÑOS                                                                                             

 

SISTEMA DE COLOCACIÓN 
 

                            

           LAS PASARELAS SE MANIPULAN  MEDIANTE GAZA DE ELEVACION CON TERMINAL ROSCADO AL   

     CASQUILLO  EMBUTIDO EN LA PIEZA.  

            

          UNA VEZ SITUADO EN LA ARENA,  ESTE MISMO CASQUILLO SERÁ UTILIZADO COMO  NEXO DE   

          UNION ENTRE  PASARELAS  MEDIANTE PLETINA Y TORNILLOS DE ACERO  INOXIDABLE  
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         PAVIMENTOS & PELDAÑOS                                                                                                            

 

               PREFABRICADOS ESPECIALES: Modulo de peldaños en una sola pieza  

 

                .         

                     

                                      

 

          

REVESTIMIENTOS DE GRADAS EN L : peldaños individuales  para formación de   

Graderío y peldaño macizo.   

                              

                   

                                Plaza de toros de Don Benito, Badajoz 
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                  PAVIMENTOS & PELDAÑOS                                                                                                                    

  

   CORONACION DE PISCINAS Y FUENTES 

                  Coronación de piscina, peldaños y platos de ducha   prefabricados en hormigón,  armada e 
 hidrofugado,  antideslizante, con cantos  redondeados . 
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