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Logra un menor costo. 

Menor tiempo de construcción de las carreteras y pisos industriales.

Los pavimentos de concreto presentan menor deformidad en las zonas de

arranque y frenado de vehículos pesados.

Durabilidad entre 20 a 30 años (de pende del diseño y espesor de placa).

El color del concreto es ideal para reducir la reflectancia, brindando más

seguridad a los usuarios, especialmente en la noche o en condiciones de lluvia.

Menores costos de mantenimiento en relación al pavimento asfáltico.

Mayor resistencia a los derrames de gasolina y diesel.

Permite aplicar diferentes técnicas para dar textura y acabados a la superficie

e incrementar su seguridad.

BENEFICIOS

USOS Y APLICACIONES

Calles y avenidas.

Carreteras y autopistas.

Pistas de aeropuertos y plataformas para aeronaves.

Zonas de cargue y áreas de tránsito de camiones. Vías internas en

edificaciones.

Pisos de Bodegas, patios de almacenamiento, estaciones de servicio etc.
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Las principales ventajas del uso de este tipo de material para la pavimentación de

carreteras es que tienen más vida útil que el asfalto y requiere un mantenimiento

menor. Esto hace que a la hora de construir infraestructuras, los costos de

mantenimiento sean mucho menores

¿VENTAJAS DEL HORMIGÓN PARA LAS
CARRETERAS?

¿LAS CARRETERAS FABRICADAS CON HORMIGÓN
SON MÁS DURADERAS?

Son más duraderas porque están fabricadas con este material desde su base

hasta la superficie de rodadura. Este procedimiento hace que se desgasten menos

y sean más resistentes.

Se reduce el riesgo de aquaplaning en las mismas ya que los materiales utilizados

(cemento, agua y áridos) hacen que el agua no se acumule en la superficie. Algo

que se mejora, sobre todo, al no deformarse el material y provocar surcos

derivados de la rodadura.

PLACAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN MR PARA CARRETERAS

 
 

¿SON VERDADERAMENTE MÁS BARATAS QUE LAS
CONVENCIONALES?

Este tipo de vías cuentan con una duración superior a las que usan firmes

asfálticos. Mientras que una construida con hormigón puede resistir sin problemas

hasta 30 años, aquellas que están fabricadas con asfaltos difícilmente superarán

los 10 años de vida útil. Aquí radica principalmente que este tipo de carreteras

sean más baratas.

Las placas prefabricadas KONEKO son muy competitivo al precio comparado con 

 las carreteras en asfalto. No requieren  mantenimiento durante su vida útil. 
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https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/reaccionar-aquaplaning/
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PISOS INDUSTRIALES



PLACAS PREFABRICADAS PARA
SARDINELES Y JARDINES
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PLACA HUELLA
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POSTES METALICOS Y EN HORMIGON PARA
ALUMBRADO DE VIAS Y JARDINES 
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