El Grupo Hormi-Impul S.L., con 15 años en el sector del hormigón impreso, pioneros en Extremadura en estas técnicas de construcción, cuenta con grandes recursos, tanto humanos como técnicos para dar sevicio y calidad al mejor precio,
allá donde sean requeridos.

Hormigón Impreso
¿Qué es en realidad?
Se trata de un hormigón compuesto de una solera cuya superficie viene pigmentada y con
bajo relieve, grabado mientras está fresco usando moldes de neopreno que simulan las piezas
y texturas más variadas

¿Por qué elejir Hormigón Impreso?
Practicidad.
La elección de este sistema constructivo no necesita de cimentación, lo cual significa evitar
excavaciones, evitar colocar hierro, mezclar cementos, colocar terrazos...
Las terminaciones son duraderas, elegantes y el ahorro en términos de material y horas
es enorme.
Compatibilidad.
La capacidad de integración de este tipo de material es prácticamente ilimitado, ya que se
pueden aplicar cientos de combinaciones de color, texturas y formas, para adaptarse a cualquier
medio.
Durabilidad.
Hoy por hoy, no hay ningún material de construcción externo con tal coeficiente de durabilidad. Incluso expuesto a las inclemencias del tiempo durante años, incluso instalado en lugares con altísimos niveles de desgaste como por ejemplo entradas de Garajes comunitarios,
suelos rodeando piscinas, y hasta fachadas, los pavimentos de hormigón impreso son una solución que no da lugar a dudas.

Descripción
El hormigón impreso se viene aplicando desde hace más de 25 años, pero es en la actualidad cuando está alcanzando mayor auge, gracias a la ampliación de la gama de texturas y colores que permiten, junto con los endurecedores impermeabilizantes, un sistema de
pavimentación resistente, agradable y duradero.
Los ensayos realizados por laboratorios especializados han demostrado las siguientes ventajas del hormigón impreso:
- Tiene unas características superiores a las que se exige a cualquier baldosa de cemento.
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- Es mucho más resistente al ataque de ácidos.
- Su superficie no es permeable a las grasas y aceites.
- Tiene un bajo coste económico en su ejecución, por lo que no necesita utilizar grandes
espesores de hormigón para alcanzar altas resistencias, pudiéndose así aplicar en
zonas de escasa altura.
Con el hormigón impreso se obtiene un acabado semejante a la piedra, pizarra, adoquín,
losetas cerámicas o cualquier otro tipo de material. Al ser una solución monolítica al hormigón,
es un pavimento de extraordinarias cualidades mecánicas, sin los problemas clásicos de despegue o rotura de baldosas.
El significativo ahorro en el coste de materiales y el trabajar con hormigón fresco posibilitan un perfecto compromiso entre economía, estética y durabilidad.

Ejecución
El pavimento de hormigón impreso utiliza como materia prima una masa fresca de hormigón elaborado y dosificado de forma específica en planta, y aplicado in-situ sobre una superficie debidamente compactada y acondicionada para tal fin. Después de extendido y nivelado
el hormigón se consigue una superficie perfectamente alisada y ya está preparada para la aplicación del producto elegido y proceder a realizar el trabajo de impresión mediante moldes especiales que permitirán dar la textura deseada en el pavimento y su posterior acabado.
Al aplicar la capa de rodadura, se incorpora el producto y el color de terminación de la superficie, compuesto de minerales y pigmentos que van a permitir la obtención de la textura idónea a cada modelo, integrándose en el hormigón fresco y van a conferir una mayor resistencia
al desgaste y calidad al hormigón empleado.
El curado de la losa se llevará a cabo mediante el empleo de lacas especiales, endurecedoras, y a base de cera líquida que dará al hormigón la textura, belleza e impermeabilidad definitiva. Las contracciones y retracciones del hormigón se efectuarán mediante juntas de
dilatación convenientemente determinadas.
La aplicación debe ser realizada por personal especializado, debido a la complejidad que
tiene el fraguado del hormigón y el momento idóneo para la realización de la impresión, con garantías de no intervenir a destiempo.
Los productos de última generación incorporados en el hormigón impreso, permite adaptarlo a ambientes con gran salinidad, en zonas donde se utiliza la sal como anticongelante, en
lugares de temperaturas muy frías y regiones de deportes de invierno.
Su formulado con cemento y aditivos especiales hacen posible su colocación en ambientes
salinos, donde la durabilidad de cualquier otro hormigón es muy baja.
Gracias a la aplicación de endurecedores impermeabilizantes, se consigue un sistema de
pavimentación resistente y duradero.
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Adoquín Inglés

4

Adoquín Abanico Español

5

Adoquín Abanico Francés

6

Adoquín Cestería

7

Adoquín Espiga

8

Adoquín Viejo

9

Adoquín Valenciano

10

Adoquín Portugués

Plaqueta Pizarra 30x30

11

Listón de Madera

12

Piedra Manta

13

Pizarra Sillar

14

Pizarra Vereda

15

Plaqueta Inglesa

16

Piedra Jardín
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Colores

Los colores descritos en este catalogo aunque se asemejan mucho a la realidad, al cambiar el soporte de hormigón
a papel, pueden sufrir alguna modificación de tonalidad, y como es lógico de textura, el Grupo Hormi-Impul S.L.,
dispone de muestras físicas en hormigón para una mayor fiabilidad a la hora de elejir el color.
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Revestimiento de fachadas
impresos en vertical
El impreso en vertical es fruto de un trabajo laborioso y una ardua dedicación para depurar un sistema de
trabajo que aporta unas excelentes soluciones técnicas que facilitan el trabajo de forma satisfactoria.
El sistema de revestimiento vertical, está basado en la aplicación sobre paramentos verticales que permitan
anclaje, de un mortero en base cementosa que por sus condiciones técnicas permite la obtención de una textura
determinada, y sin condicionantes para su manipulación.
Una característica importante en el producto es que al ser aplicado directamente sobre el soporte, queda
integrado en el mismo, de forma sólida, y confiriéndole un gran resistencia mecánica, y aportando un tacto rústico,
que nunca dará la sensación de huecos y postizos como sucede con productos prefabricados. Se eliminan los empalmes como pasa igualmente en prefabricados por ser un producto que aplicamos directamente sobre el soporte
a decorar. Es de destacar que su aplicación se puede realizar en exteriores y en ambientes interiores para decoración, siguiendo en cada caso las pautas que son necesarias.
Se ha elaborado una gran gama de colores para poder colorear y dar un variado efecto cromático a las superficies permitiéndonos la corrección si fuera preciso en un momento dado. La carta de colores nos permite adecuar el acabado en el ambiente que deseemos, aportándole detalles de envejecidos y tratamiento al ácido que
distinguirán cualquier decoración que se pretenda.
Las texturas, PIZARRA DE SILLERIA, PIEDRA CURCAL, LADRILLO RÚSTICO, PIEDRA CONTINUA GRUESA,
PIEDRA IRREGULAR, proporciona una gran gama de diseños. Se pueden mezclar diseños y texturas de diferentes
moldes combinar diferentes colores e incluso pueden combinarse con zonas trabajadas con técnicas manuales lográndose efectos personalizados.
Es un mortero moldeable de gran calidad por lo que no debe confundirse con los clásicos monocapas. Los
paramentos verticales revestidos con este mortero, se benefician de un acabado de alta resistencia e impermeabilidad por lo que son más resistentes a la intemperie en el caso de estar aplicados en el exterior.
El campo de aplicación es la construcción o rehabilitación de paramentos verticales tanto en exteriores
como de interiores.
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Pavimentos de Hormigón Pulido

Es un pavimento de hormigón que se alisa de forma mecánica hasta que la superficie queda totalmente lisa o
pulida; su campo de aplicación es inmenso, tanto en exterior (parkings, pistas deportivas, estaciones de servicio,
etc…) como en interior (naves industriales, chalets, tiendas, garajes, sótanos, etc…).
Es uno de los suelos más resistentes por sus cualidades, no tiene ningún mantenenimiento y actualmente es el
suelo mas utilizado a nivel industrial.
REFUERZOS DE CAPA DE RODADURA
Los pavimentos continuos de hormigón, gozan de una gran resistencia y durabilidad, pero su utilización en
distintas industrias puede producir distintos efectos de desgastes y deterioros en el tiempo.
Los pavimentos de uso industrial requieren un refuerzo de sus capas de rodadura. Esto se consigue mediante
la incorporación en la superficie del hormigón fresco de morteros que contengan áridos especiales y de mayor dureza, que combinados entre sí dan a la capa de rodadura una mayor resistencia a la abrasión y al desgaste.
La incorporación en el mortero de refuerzos de la capa de rodadura a base de minerales cuarzo-corindón,
partículas metálicas, basalto, etc., permiten una mayor longevidad de los pavimentos que lo contienen.

20

21

Hormigón desactivado o árido visto

El Pavimento de Hormigón Desactivado es un hormigón especial fabricado en central, que a través de una
cuidada selección de áridos y reforzado con microfibras de polipropileno, se consigue una vez desactivada su capa
superficial, un pavimento ornamental con aspecto de árido visto. Además de la diversidad de acabados y colores,
es de destacar la rapidez y comodidad de su puesta en obra, a la vez que económico y versátil.
Este es un pavimento de hormigón con acabado rugoso, que ofrece una amplia variedad de acabados por la
utilización de distintas granulometrias de áridos, siendo muy atractivo y resistente.
Se aplican en zonas de cascos urbanos antiguos, espacios arquitectónicos protegidos, espacios culturales y
de marcado estilo tradicional, en zonas peatonales y de recreo, aceras, jardines, urbanizaciones, etc.
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Hormigón con Fibra
Refuerzos de losa de hormigón
Este hormigón contiene fibras de polipropileno virgen, con un alto módulo de elasticidad cuyas principales
características son:
* Baja conductividad térmica.
* Nula conductividad eléctrica.
* Alta resistencia a los medios agresivos.
* Carencia de reacción frente a los elementos que conforman la mezcla de hormigón.
Durante el mezclado, las fibras se abren y se separan en millones de fibras individuales que se distribuyen
uniformemente en todas las direcciones, actuando como un refuerzo secundario multidireccional, que absorbe con
igual o mejor eficiencia que la armadura secundaria, los esfuerzos producidos por retracción durante su estado
plástico.
Las fibras contenidas en el hormigón, controlan las microfisuras que se pueden originar durante las primeras
24 horas y detienen su desarrollo a macro fisuras, evitando que comprometan la estructura, permitiendo además
que el hormigón desarrolle de mejor forma sus características. Los hormigones con fibra presentan una menor
velocidad de evaporación de agua que reduce aún más la posibilidad de fisuramiento.
Actualmente se incorporan fibras metálicas y de polipropileno que sustituyen a la malla tradicional, y que
mejoran en coste de la losa reduciendo el espesor e igualando la resistencia de losas con espesores superiores.
FIBRA DE POLIPROPILENO
La incorporaci ón en la masa del hormigón, antes de su vertido en obra, de la fibra de polipropileno dosificado
600 gr.m3, se dispersa fácilmente en el hormigón y se forme una armadura tridimensional dentro del mismo que
impide su fisuración en sus primeros tiempos, no interfiriendo en su trabajabilidad ni en el acabado superficial.
Estas fibras de polipropileno están especialmente estudiadas para ser mezcladas con hormigones y morteros
para aumentar su durabilidad y evitar la fisuración. Además, tienen una dispersión totalmente homogénea y tridimensional, alcanzando una compactación máxima, asegurando el refuerzo del hormigón evitando el desarrollo de
fisuras.
FIBRA METÁLICA
La fibra metálica en base de alambre con bajo contenido en carbón, y acabadas en frío, se mezcla de manera
homogénea en el hormigón, brindado anclaje mecánico y excediendo a la mayoría de las especificaciones de desempeño, en lo que respecta a resistencia a la flexión, al cortante del hormigón, resistencia a la fatiga, al impacto y
aumenta la ductabilidad.
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