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La necesidad de conectar de manera expedita y eficiente, ha significado un
auge en la construcción de obras civiles. Sin embargo, estos avances muchas
veces intervienen la geografía sin considerar mayormente el impacto ambiental y visual que quedará a su paso.
ecomuro, de wall solutions, es un sistema alternativo de construcción
de muros de contención que, reforzado con materiales de gran resistencia, se
integra perfectamente en el entorno, consiguiendo una de las mejores estructuras de este tipo, sin límite de altura.
El refuerzo de los muros se consigue mediante la superposición de capas de
poliéster pretensadas y un sistema patentado de mallas metálicas, los que además ayudan a conseguir la inclinación adecuada para este tipo de barreras.
Útil para proyectos de todo tipo y envergadura, ecomuro es una solución
segura, estética y amigable con el entorno, frente a la destrucción que ocurre
muchas veces en las laderas de los cerros producto de la construcción de
caminos y edificios.

De la totalidad de los materiales rocosos de origen volcánico que su utilizan
para todo tipo de revestimientos –y que cubren el 95% de la corteza de la
tierra, como el granito y otras formaciones– el pórfido sólo puede ser extraído
de un contado número de lugares –entre ellos Italia– siendo utilizado en todo
tipo de construcciones desde el origen de la civilización.
Este material está compuesto por un 70 % por silicio y un 14% de aluminio,
entre otros elementos. Proporciona de modo natural una superficie muy adherente, incluso cuando está mojada, por lo que tiene un muy buen comportamiento en revestimientos de pisos exteriores.
Siendo un material muy trabajable, los revestimiento para pisos de pórfido de
odorizzi, están disponibles en diversos formatos –como palmetas, cubos,
fragmentos, gradas y bloques– y variados tamaños. Es posible jugar con sus
colores irregulares –que van del gris al rojo– tomando en cuenta que, por
ejemplo, mientras más pequeñas las piezas, más grande será la disolución de la
contribución cromática de cada elemento.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

Formato: sin límite de altura.
Ángulo de inclinación recomendado: 75º.
Material de los refuerzos: mallas de poliéster pretensadas (de 40 kN/m hasta 400 kN/m).

Formato: diversas medidas en sus diferentes variedades: palmetas, cubos, fragmentos,
gradas y bloques.
Materialidad: 100% pórfido.
Colores: de gris a rojizo.
Instalación: se debe instalar sobre una capa de arena, a la que se agrega mortero
posteriormente, siguiendo las indicaciones del proveedor.
Usos: todo tipo de revestimientos y albañilería.
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