Concreto decorativo
El concreto en la decoración.

IG.100.00.00

Revisado enero 2018

El concreto decorativo es uno de los materiales más usados actualmente en el diseño y la decoración. Ya
que además de ser muy versátil, también es una alternativa diferente al cotidiano
granito, mármol, corian®, silestone®, cerámica, porcelanato o cualquier superficie
sólida del mercado.
Pocos materiales son tan versátiles como el concreto. El concreto es una
mezcla de varios materiales que inicialmente está en estado líquido y una vez
endurecido obtiene una gran resistencia; es como trabajar con roca líquida que
luego se convierte en roca sólida. Por eso no solo se le puede dar prácticamente
cualquier forma, sino que también se le puede dar el color y la apariencia que uno
desee. Se puede hacer liso o rugoso, se puede lijar, pulir, estampar o hasta teñir.
También se le pueden incrustar objetos y todas estas cualidades es lo que
convierten al concreto en un material decorativo muy buscado hoy en día por los
decoradores, pudiendo ir desde lo contemporáneo hasta lo clásico y brindar a los
diseñadores posibilidades infinitas para sus creaciones. Además, el concreto
decorativo es un ecomaterial.
En Inversiones Enconcretove, C.A. dividimos los trabajos en sobrecapas y
losas (prefabricadas o vaciadas en sitio)
en concreto decorativo. Las sobrecapas, son capas de concreto que se
coloca sobre una superficie, rejuveneciéndola completamente; “cambiando
la cara” de una superficie de concreto
desgastada, dañada, monótona o hasta
pasada de moda, se puede usar tanto
en pisos, como paredes y topes. Las losas de concreto son ideales para topes que
pueden ser usados para cocinas, baños y muebles en general. Solo mencionamos
algunas de las tantas aplicaciones que tiene el concreto decorativo y nuestro
concreto está fabricado con materiales de primera calidad, arena de sílice con
una granulometría estudiada, cemento puzolánico y aditivos, lo que garantiza un
concreto de alta resistencia y con una larga durabilidad. Puede ser usado tanto
en interiores como en exteriores, comercio o residencias.
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