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Nuestros trabajos realizados en concreto decorativo se diferencian con el concreto tradicional en varios sentidos,
principalmente se tienen, su alta resistencia, durabilidad y mayor impermeabilidad. En nuestro concreto usamos cemento
puzolánico, arena de sílice con una granulometría estudiada, aditivos, pigmentos, fibras y selladores.
Todos los proyectos son analizados de forma individual (estudiamos tiempo de ejecución, traslado, mano de obra,
materiales, herramientas y equipos), no hay un proyecto igual a otro y debido a las diferentes variables que se toman para cada
proyecto no se tiene un precio fijo. Agradecemos nos manden mayor información como dimensiones y fotos del proyecto que
desean realizar. Los precios difieren según las características que tenga el proyecto








Entre las principales variables que necesitamos para poder brindarle una mejor asesoría en el proyecto están:
Dimensiones del proyecto, con croquis o esquema si es posible.
Fotos de la zona en donde se piensan realizar los trabajos.
Estado actual y condiciones sobre dónde se realizará el proyecto.
Color(es) y patrón del concreto decorativo. Los colores bases de
nuestros materiales son blanco o gris cemento (usamos cemento
blanco o gris) y los diferentes colores se logran añadiendo
pigmentos, los tonos logrados con pigmentos sobre base blanca es
diferente que sobre base gris. Los colores blancos, amarillos y beige
no se pueden lograr usando base de cemento gris. El cemento blanco
es mucho más costoso que el cemento gris.
Textura final.
Sellado y brillo final. Tenemos varios tipos de selladores y brillo que
se le pueden dar a la superficie desde mate, satinado, brillante y alto
brillo.

También se pueden hacer teñidos sobre concretos ya endurecidos
y hay una amplia gama de colores los cuales varían dependiendo del color
base sobre el que se aplica.
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