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Sistemas de pavimentación para  

Urbanismo innovador 

Www.BETONiaproducts.com 

Transformar calles, carriles bici, sendas,  

jardines, parques, plazas, paseos, etc.                                                         



 

En Betonia Products somos especialistas en dar soluciones quí-

micas al sector de la construcción. 

Aportamos asesoramiento y soluciones eficaces en multitud de 

campos: fabricación de hormigones, morteros, prefabricados de 

hormigón y derivados del cemento, asfaltos, pinturas, etc. 

Contamos con un Departamento Técnico altamente cualificado, y 

con la garantía de los productos que fabricamos y también los 

que oficialmente distribuimos  capaces de satisfacer cualquier 

exigencia urbanística. 
Hemos desarrollado  sistemas especiales para renovar la urbani-

zación de nuestras ciudades con pavimentos  continuos  de alto 

contenido estético, de rápida ejecución,  de alta durabilidad y  

de gran fiabilidad.  

Contamos con Departamento Técnico y Laboratorio propio para 

asistir técnicamente en todas sus obras o proyectos, así como 

una Escuela “ankarescuela”de Formación Reglada y Homologada 

para capacitar y formar a equipos de trabajo en la aplicación 

de sistemas de pavimentación continua. 

Consúltenos para explicarle la facilidad de ponerlos en práctica 

en cualquiera de sus obras. 

 

¿Quiénes somos? 
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Contamos con clientes que utilizan nuestros sistemas y productos en cual-

quier punto de España para proyectar, fabricar y finalmente realizar cual-

quier sistema de los que le ofrecemos en este catálogo para sus obras de 

urbanización y remodelación de entornos ciudadanos o rurales. 

 

 Nuestro Departamento Técnico puede asesorarle, realizar  muestras en nuestro 

laboratorio y finalmente ponerle en contacto con profesionales  de alta con-

fianza. 

 Podemos referenciarle a Contratistas clientes a los que hemos formado y ase-

soramos para  que pueden con sus departamentos asesorarles técnicamente y 

realizar cualquier proyecto que usted necesite con urgencia o sin ella. 

 Podemos referenciarle a clientes fabricantes de hormigones arquitectónicos y 

asfaltos pigmentados y que pueden atender cualquier  tipo de obra que usted 

necesite . 

 Podemos referenciarle a clientes aplicadores formados en nuestra empresa y 

capacitados para aplicar todos los sistemas con alta profesionalidad y hasta 

en condiciones de exigencias máxima y que necesiten rapidez de ejecución. 

Plazas, entornos, jardines, etc. Entornos rurales, adecuaciones, etc. 

Carriles bici, caminos, etc. Parques, jardines, sendas, paseos,etc. 
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   ¿Qué podemos hacer por usted? 



“El color posee un inmenso poder de integración” y concre-

tamente en los entornos rurales en los cuales haya que actuar  para 

integrar los caminos, las sendas, las rutas, las calles, las plazas, etc., 

la policromía y el buen uso de ella se hace fundamental. Los colores 

ocres, terracota, rojos claros, los verdes  campestres, los pardos arci-

llosos, etc. son posibles de trasladar a hormigones en masa que pue-

den servir como opciones de unión entre todas las secuencias de ac-

ciones urbanísticas.  

Nuestros pigmentos ankare kaunak permiten una alta dispersabilidad, 

una tonalidad homogénea y permanente durante toda la vida de uso. 

>Obra  Bodegas Tebongo /Cangas de Narcea, Asturias 

>Constructora Construcciones Tebongo 

>Planta de Hormigón Hormigones del Narcea 

>Pigmento ankare kaunak Rojo  

 
Hormigón Pigmentado-Coloreado 

Www.BETONiaproducts.com 
página 4 

“Color para Urbanismo de Vanguardia” 
El asfalto coloreado es otra alternativa de pavimentación para calles, 

aceras, plazas, aparcamientos, carriles bici o cualquier espacio públi-

co o privado que quiera diferenciarse del entorno gris, hasta ahora 

habitual y que, además, represente una mejora económica frente a 

los sistemas convencionales de pavimentación. 

Nuestros pigmentos ankare kaunak reúnen las condiciones adecuadas para 

colorear un aglomerado asfáltico en masa con total garantía de estabilidad y dura-
bilidad. 
A partir de betunes negros podemos conseguir tonalidades rojos y granates muy 
vistosos, si usted desea otras tonalidades claras: azules, cremas, naranjas, tostados, 
verdes, etc. también es posible conseguirlas utilizando betunes sintéticos incoloros. 
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Asfalto  Pigmentado-Coloreado 

>Obra  Av.Reina Víctoria, Santander. Cantabria 

>Constructora y Planta Asfalto Ascan  

>Pigmento ankare kaunak Rojo 



>Obra Casa particular, Ourense 

>Constructora-aplicadora Pavimentos  

A Carballeira 

>Planta de Hormigón Prebetong  

>Productos ankare zaline corcho  

“la forma ayuda a crear ambientes diferentes” El pavimento 

impreso o estampado es una técnica que permite conferir  al hor-

migón fresco, mediante moldes y productos especiales, la textura, el 

color y la estética de múltiples formas: piedras naturales, maderas, 

ladrillos, adoquines, baldosas, etc.. 

Con la familia de productos ankare usted dispondrá de la posibilidad 

de realizar pavimentos de gran durabilidad, gran resistencia a las in-

clemencias meteorológicas y una rápida puesta en obra. 

Son pavimentos de gran integración en cualquier espacio y que permi-

ten una  fácil limpieza  y un mantenimiento continuo. 

 
Hormigón Impreso-Estampado 
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“la textura aporta superficies naturales y antideslizantes”   
El pavimento de árido visto es una solución versátil, de alta productividad, 

fácilmente combinable con cualquier elemento: piedra, bordillo, prefabricado 

de hormigón, etc.. 

Su propiedad antideslizante hacen que sea una solución urbanística muy inte-

resante para  cualquier superficie que tenga alto tránsito peatonal. 

Se pueden combinar colores en masa con pigmentos ankare kaunak  para 
obtener tonalidades que creen fondos, terracota, tostados, los pardos choco-

late, barro cocido, cueros, etc.  

Luego también se puede combinar texturas modificando las cantidades y ti-

pos de áridos integrados en la masa del hormigón y que van a ser vistos, 

utilizando de naturaleza silícea o caliza según sea el que se encuentre en la 

zona. Toda esta combinación crea una superficie ligeramente rugosa, con 

aspecto orgánico suave, que con naturalidad se integra en cualquier entorno. 
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Hormigón desactivado-Árido visto 

>Obra  Plaza Iglesia Santa Eulalia de Cabranes, Asturias  
>Ayuntamiento Santa Eulalia de Cabranes 
>Productos Ankare Kaunak/Ankare disab/Ankare fibcem 


