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El Hormigón Texturado es una solución que asemeja distintos tipos de piedras (23 modelos distintos)
Colores a elección del cliente, es una solución rápida, elegante y duradera.
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TERMINACION NATURAL:
El Hormigón texturado queda muy semejante y casi imperceptible la diferencia con la piedra natural.
RAPIDEZ DE INSTALACIÓN:
El proceso toma hasta un 30% menos del tiempo que tomaría un trabajo con piedras naturales.
RESISTENCIA Y DURABILIDAD:
Trabajamos con un tipo de Hormigón que le da una gran resistencia y durabilidad al trabajo.
ECONOMÍA Y MÁS OPCIONES:
El Producto es en promedio un 30% a 40% de menor costo que una piedra natural. Se puede desarrollar
una solución que vaya de la mano con la arquitectura y colores de la vivienda, es versátil ya que puedes
generar distintos diseños y colores.
USOS DEL PRODUCTO:
El pavimento texturado es la solución que esperabas para los espacios y superficies exteriores; Estacionamientos,
Terrazas, Senderos, Calles, Estradas de edificios, Accesos para edificios, etc.
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SELECCIÓN DE TEXTURA Y COLOR DEL RADIER
Distintos tipos de adoquín, piedra laja y piedra pizarra, madera y otros. El color de acuerdo
a lo que el cliente quiera.
VACIADO DE HORMIGÓN
Una vez que se preparó el terreno para recibir el Hormigón, este es vertido por un camión de planta.
APLICACIÓN DE COLOR
En el momento en que el cemento está en condiciones, se le agrega el color endurecedor el cual
le da la Tonalidad al cemento quedando integrado con este.
APLICACIÓN DE DESMOLDANTE
Producto especial formulado para generar contraste y naturalidad a la terminación y además impide
que los moldes se peguen al concreto.
TEXTURADO
Cuando la superficie esta en el punto de frague óptimo se inicia el proceso de texturado, los moldes
se van aplicando para dejar la textura final.
CORTE DE DILATACIÓN Y SELLO
Cuando la superficie esta en condiciones se realiza cortes de dilatación y se aplica sello
o vitrificado como terminación final.
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Constructora HORMITEX, más de 17 años dando soluciones a todo requerimiento constructivo
de pavimento texturado, pavimentos pulidos, hormigón texturado, hormigón pulido, lomos de toro.
Seriedad, calidad y satisfacción en cada una de nuestras obras entregadas, a la hora de construir
sus pisos no dude en contar con la Solución Rápida, Elegante y Duradera.

Cotice su proyecto con nosotros!
FONOS

+569 9845 0109
+569 4409 4973

PAGA CON TUS TARJETAS

CORREO

contacto@hormitex.cl

SÍGUENOS EN LAS REDES

WEB

www.hormitex.cl
®

