MÁS DE 50 AÑOS
CREANDO CAMINOS SOSTENIBLES

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

QUIENES SOMOS

ECOPAVIMENTOS EGUSKIZA cuenta con una
trayectoria de más de 50 años en la fabricación de
pavimentos, en prefabricación de mobiliario urbano y en
acabados de pavimentos, consiguiendo así espacios
exteriores más funcionales y modernos.
Trabajamos con materiales sostenibles siendo conscientes
de las consecuencias medioambientales, y nos
diferenciamos por aplicar soluciones innovadoras en
nuestros productos.

Calidad

Innovación

Compromiso

Confianza
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ECOSIT BIDE

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

CAMINANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
En nuestro compromiso por reducir el impacto
medioambiental, apostamos por productos de nueva
generación ecológica y sostenible de la mano de Ecosit
Bide.
Fabricamos pavimentos de hormigón sostenibles,
elaborados con áridos naturales de los cuales el 80% son
reciclados.
Somos expertos en crear caminos sostenibles que no
requieren prácticamente mantenimiento, por lo que resultan
más económicos a largo plazo.
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ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

POR QUÉ NOSOTROS
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Menor impacto
medioambiental

Reciclable 100%

Capaz de
disminuir el CO2

Duradero

Económico

Minimiza la
disipación de
energía

Ahorro de
combustible

Versátil

PROCESO INTEGRAL

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

PARA LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS

Ofrecemos un servicio integral de la colocación de
pavimentos continuos, abarcando toda la cadena de valor
desde la obtención del árido, la preparación del hormigón,
colocación del pavimento y hasta el acabado del mismo.
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Con los beneficios de trabajar con un único interlocutor,
evitamos los problemas de coordinación entre empresas,
los errores de aplicación, y sobre todo, los sobre costes
que la intervención de varias empresas puedan derivar.
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CREAMOS ESPACIOS ÚNICOS

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

CON ACABADOS DIFERENCIALES E INNOVADORES
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Incorporamos diferentes propiedades que combinadas
permiten crear espacios únicos y adaptados a las
necesidades.

SUELO
ANTIDESLIZANTE

SUELO
FLEXIBLE

SUELO
VISIBLE

Proporciona alta resistencia
al deslizamiento gracias a un
proceso mecanizado que
confiere a la superficie un
aspecto especial de relieve.

Permite crear superficies que
requieren flexibilidad por la
introducción de caucho
reciclado proveniente de
neumáticos de bicicleta en
desuso.

Aporta visibilidad en la
oscuridad gracias a partículas
luminiscentes integrados en
el propio hormigón. Se
puede personalizar con la
tonalidad que se necesite.

PIGMENTOS
PERSONALIZABLES
Admite soluciones estéticas
de gran versatilidad pues
ofrece colores ilimitados,
por lo que se adapta
fácilmente a las necesidades
de los usuarios.

MEJORAMOS LOS ESPACIOS EXISTENTES

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

DE FORMA RÁPIDA, EFICAZ Y DURADERA
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Solucionamos los problemas que los pavimentos existentes
puedan generar.

TRATAMIENTO
ANTIDESLIZANTE

COLOCACIÓN DE BANDAS
CARBORUNDUM

Nuestros equipos móviles se
desplazan a las zonas afectadas y
tratan y/o restauran in situ los
pavimentos afectados utilizando el
procedimiento más adecuado a los
mismos.

Idóneo para rampas y escaleras en
lugares expuestos a tránsito intenso
por su resistencia al desgaste.
*Resistencia al deslizamiento de Rd>45 (clase 3)
del Código Técnico de la Edificación.

VENTAJAS

ECOPAVIMENTOS
EGUSKIZA

DE TRABAJAR CON NOSOTROS

Servicio integral

Personalización

Comodidad de trabajar con un único
interlocutor.

Ofrecemos versatilidad tanto en
materiales como en acabados.

Ahorro económico

Garantía

Siendo especialistas en pavimentos,
optimizamos la cadena de valor
derivando a un ahorro económico.

Nuestra trayectora nos abala soluciones
duraderas y resistentes garantizadas
durante decenas de años.

Compromiso
Cumplimos con los compromisos y
plazos establecidos.
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CONTACTE CON NOSOTROS:
Tels. 94 650 41 75 · 94 610 47 65
ecopavimentos@ecopavimentoseguskiza.com
FÁBRICA Y OFICINAS
c/ Barrio El Arenao S/N
48910, Sopuerta – Bizkaia

