OBRA CIVIL

Cerramientos Perimetrales “MUROS”
Muros de Hormigón:
El muro de hormigón se genera como la
división de un espacio geográfico mediante una construcción material. La
función general de estos muros es la
seguridad ejerciendo algún tipo de control sobre las cosas o personas que cruzan el área q delimitan, además de servir como pilar para múltiples tipos de cerramientos.
En ocasiones también pueden ser utilizados como componente estético.
“EyC” está especializado en la construcción e instalación de estos muros mediante una serie de procesos:








Ejecución de zanja
Vertido de hormigón de limpieza
Replanteo (sacar puntos de nivel y cálculos de escalonamiento en caso necesario)
Encofrado (con diversos sistemas)
Colocar ferralla y armadura de mallazos
Vertido del hormigón
Desencofrar

Garantizamos una eficacia optima gracias a la utilización de materiales de máxima calidad
además de contar con profesionales altamente cualificados.
Muros de Bloque:
El muro de bloque al igual que el de
hormigón tiene como función general
garantizar seguridad, delimitar espacios y servir de pilar para otros cerramientos, además de tener un factor estético importante ya que este tipo de
muros dan elegancia y originalidad.
El muro de bloque se construye a partir
de la colocación de piezas selladas entre si con arena y cemento.
“EyC” ofrece todo tipo de bloques para la fabricación de este tipo de muros,
logrando una armonía decorativa que
se ajuste a los gustos y preferencias
del cliente.
Los procesos para la fabricación e instalación de este tipo de muros son:






Ejecución de zanja (con medios mecánicos y manuales)
Vertido hormigón de limpieza
Replanteo (sacar puntos de nivel y cálculos de escalonamiento en caso necesario)
Colocación de bloques
Colocación de albardilla en caso necesario

Soleras

Las Soleras se construyen con una capa de hormigón horizontal vertida sobre un terreno
compactado. Puede ser de hormigón armado, para soportar la flexión.
Entre el suelo compactado y la capa de hormigón, se conforma otra capa de grava de
tamaño grande y limpia. Ésta sirve para impedir el paso de humedad del terreno al hormigón, por capilaridad (absorción).
Son usadas sobretodo para terrenos como garajes, perreras, entradas y bases de
chalets o casas prefabricadas.

Entradas

Es importante tener una buena
entrada de calidad, ya que estas
además de ofrecer seguridad y
delimitar las parcelas, también es
lo primero y ultimo que se ve, lo
que hace importante que haya variedad de entradas ajustándose a
las preferencias y características
de la zona.

Entrada de Hormigón

“EyC” proporciona tipos de entradas distintas así como sus puertas (ver en catálogo de
puertas) pudiendo así hacer distintas combinaciones. Las entradas pueden ser de hormigón
o de bloque (todo tipo de bloques), estas a su vez se pueden combinar con cerramientos o
puertas de gran variedad, formas, diseños y materiales diferentes.

Entrada de Bloque

Pilares

Los pilares son elementos de soporte o sostén, de
orientación vertical o casi vertical, destinado a recibir
cargas para transmitirlas a la cimentación y que, a
diferencia de la columna, tiene sección poligonal.
Lo más frecuente es que
sea cuadrado o rectangular, aunque por priorizar su
capacidad portante, se proyecta con libertad de formas.

“EyC” ofrece dos tipos de pilares según el gusto y las características de la obra:


Pilares de Hormigón:

Son pilares muy resistentes fabricados con hormigón, el proceso
de fabricación de estos elementos de soporte es el mismo que en
la fabricación de los muros de hormigón.



Pilares de bloque:

Este tipo de pilares tienen la misma función que los de hormigón
uniendo un factor estético y decorativo importante.
Ya que “EyC” ofrece todo tipo de bloques, estos se pueden combinar con gran variedad siempre contando con el gusto y los deseos del cliente.

Pasacunetas

Las cunetas sirven para canalizar el agua evitando posibles inundaciones o entradas.
Son necesarias en todo tipo de construcciones ya que son un factor importante puesto
que evitan los desperfectos ocasionados por el agua.
“EyC” se encarga de hacer un estudio elaborado del terreno para crear la cuneta en el
lugar idóneo para su evacuación.
Toda cuneta debe llevar un pasacunetas evitando accidentes o caídas sobre la propia
zanja por la que se canalizara el agua.
Nuestra empresa fabrica los pasacunetas a partir de entramados electrosoldados o prensados, los cuales hay gran variedad (ver en el propio catalogo de entramados electrosoldados).
Las cunetas y pasacunetas se usan sobretodo en casas prefabricadas, chalets, entradas
a fincas, perímetros y delimitaciones de terrenos

Contadores

“EyC” incrusta los contadores
tanto de agua como de luz generalmente sobre los muros de las
entradas, tanto en hormigón como
en bloque (véase en las fotografías)

Contador de luz sobre muro de bloque

Contador de agua sobre muro de hormigón
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