
 



 

VENTAJAS DEL PAVIMENTO ELEVADO 

 

Este sistema de colocación ofrece múltiples ventajas:  

 

 Pavimento transitable para el tráfico peatonal intensivo, pudiéndose 

colocar sobre la pavimentación equipos e instalaciones del edificio 

(consultar con el departamento técnico del fabricante la carga 

máxima admisible, en función del espesor del pavimento).  

 Obtención de superficies pavimentadas planas sobre suelos con 

pendiente, corrigiendo los desniveles con bases de distinta 

inclinación de 0 a 3%. Las pendientes superiores al 3%, se han de 

compensar con mortero.  

 Obtención de superficies de gran calidad y belleza al colocar las 

baldosas de Tecnopavimento pudiéndose pavimentar con distintos 

acabados superficiales y colores.  

 Obtención de gran aislamiento térmico por la cámara de aire, con 

ventilación constante de la cubierta.  

 
 

 Posibilidad de albergar en su interior cableado, tuberías de instalaciones 

eléctricas, informáticas, aire acondicionado, sanitarias, etc.  

 Óptimo mantenimiento de la cubierta y facilidad para poder localizar cualquier 

avería en la impermeabilización e instalación al ser totalmente desmontable, 

pudiendo acudir a cualquier punto de la superficie recubierta.  



 Facilidad de limpieza y mantenimiento al colocar baldosas de terrazo 

de alta calidad fácilmente limpiable, evitándose la proliferación de 

hierbas, microorganismos, etc.  

 Perfecto drenaje de la superficie pavimentada, al realizarse a través 

de las juntas entre baldosas (4 mm separación facilitada por las aletas 

existentes en las bases de apoyo), evitándose cualquier acumulación 

de agua o suciedad en la superficie.  

 Facilidad y rapidez en el montaje de las bases de plástico y baldosas, 

obteniéndose unos resultados de aproximadamente 6 m
2
/hora. 

 

 





 



 



 



 



 



 





 Excesiva Separación entre 

Tarimas.       

     (Nuestra Grapa deja un espacio entre 

lamas de solo 3 m/m). 

 

 Deterioro de Tarimas en el 

Montaje.  

 

     (Nuestras grapas evitan dañar el 

entarimado en la fase de montaje ya 

que nuestro diseño permite ampliar la 

zona critica de roce entre tornillo, 

destornillador y tarima). 

 



 Cabezas de Tornillos a la 

Vista.       

     (Nuestra Grapa permite dejar los 

tornillos ocultos a la vista, con esto 

se realza la estética y belleza de la 

superficie entarimada). 

 

 Rotura por Presión.  

     (Para evitar roturas hemos 

seleccionado un termoplástico 

poliolefinico con adición de carga 

mineral, con esto se consigue una 

grapa mas rígida y elástica para 

evitar su rotura). 

 








































