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SU TRASTERO DE GARAJE EN CUATRO

SECCIONALES CANO - CURVAS CANO
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CONSTRUEX S.L: UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

CONSTRUEX S.L.

PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES

ONSTRUEX S.L. es una
empresa constructora de
Castalla, que cuenta con
un equipo de profesionales altamente cualificados que ponen
sus conocimientos y experiencia
a disposición del ciente para dar
con la mejor solución a sus problemas y asegurar la correcta
ejecución de todas las obras.
Profesionalidad, servicio y
calidad son los principios que
rigen su trayectoria exitosa de
más de 15 años en el sector de
la construcción y con los que
siguen trabajando para la satisfacción del cliente.

C

CONSTRUEX S.L. ofrece una
amplia gama de servicios que
cubren todas las necesidades del
cliente:
‚ En albañilería: servicio integral o parcial de obra en viviendas, chalets, oficinas, locales
comerciales, patios, etc...Restauración y reparación de fachadas;
chapados y alicatados de todo
tipo; colocación de todo tipo de
suelo; escayola, placas ligeras y
molduras; revestimientos como
enlucido en cemento, en monocapa y yeso; manpostería; construcción integral de piscinas y
suministro e instalación de fosas
sépticas de oxidaxión total para
casas de campo.
‚ En canalizaciones: Construex realiza todas las partidas
de una canalización incluyendo
la instalación en servicio, como
apertura de zanja, colocación del
servicio y posterior tapado con
reposición del pavimento.

Además, costruye colectores
de pluviales, saneamientos y
pozos, abastecimiento de aguas,
redes de riego y fuentes, redes
de telecomunicaciones y redes
eléctricas.
También ejecuta canalizaciones de luz y agua en todo tipo
de terrenos y para distintos ser-

vicios como: alumbrado público
y canalizaciones de red eléctrica
baja y media tanto urbanas
como rurales, realizando todos
los trabajos según la normativa
vigente.
‚ En excavaciones: servicio
de excavadora; excavaciones de
precisión; servicio de retroexca-

vadora y mini-retroexcavadora;
servicio de camión; perforaciones
todo tipo de piedras; saneamientos; abastecimientos y excavaciones de precisión.
‚ En jardinería: estanques de
obra; curso y drenaje del agua;
cascadas; fuentes; cenadores y
pabellones; cobertizo para alma-

cén o trabajo; pérgolas y arcos
‚ En soleras fratasadas: pavimentos fratasados de hormigón
pulidos, estampados e impresos;
hormigonado de soleras industriales, parkings, acerados y acerados de grandes superficies y
autonivelantes de microcementos
decorativos.
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PAVIMENTO IMPRESO: EL HORMIGÓN

PAVIMENTOS OSUNA

DE DISEÑO DURADERO Y RESISTENTE
l hormigón impreso es una
técnica que se conoce
desde hace más de 30
años, pero está de plena actualidad gracias a la abundante gama
de colores y texturas que existen
y que permiten hacer pavimentos resistentes, vistosos y duraderos.
Al ser impermeable, soporta
el ataque de ácidos y manchas
de grasa y aceite, además puede
utilizarse en zonas muy castigadas por el tránsito, como aceras,
parques, rampas o recintos feriales y estos factores, sumados al
casi nulo mantenimiento, explican que el hormigón impreso
esté triunfando en las viviendas
con jardín, desplazando a los
pavimentos tradicionales.
El hormigón impreso es un
pavimento continuo con la
superficie pigmentada. Tiene un
bajorrelieve, grabado mientras
está fresco mediante moldes de
neopreno que simulan las piezas
y texturas más variadas. El
estampado puede imitar adoquines, piedra, baldosas, pizarra u
otras superficies. Al ser antideslizante, también da excelentes
resultados en las zonas de circulación peatonal cercanas a las
piscinas.
Se puede decir que es un hormigón ‘de diseño’ porque permite efectuar cualquier composición dejando los pavimentos
realmente bonitos.
Pavimentos Osuna es una
empresa ubicada en la localidad
de San Vicente del Raspeig que

E

se dedica a la elaboración de
pavimentos a base de hormigón
impreso y para ello dispone de
una gran variedad de formas y
colores acorde con el entorno y
la necesidad de su uso.
Una de las ventajas que ofrece esta empresa es el precio,
puesto que ni el color ni el tipo
de molde que elija el cliente
supondrá una variación en el
coste final.
Además, Pavimentos Osuna
garantiza la dureza y durabilidad
necesaria para zonas de terraza,
ajardinadas, parking, acceso a
garajes, entrada de chalets y
ofrece la posibilidad de un acabado rugoso antideslizante para
rampas, alrededores de piscinas y
revestimiento de
fachadas.
Este tipo de
pavimento es duradero; resistente a
cambios climáticos
drásticos, agentes
químicos y abrasión y con los diferentes moldes se
consiguen diseños
excepcionales y
muy vistosos. Porque, el pavimento
impreso proporciona las elevadas
prestaciones del
hormigón tradicional con acabados
de la mejor calidad perfectos
para los amantes del diseño.
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