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PAVIMENTOS PERMEABLES HANSEGRAND
se integran armoniosamente en el entorno natural, son económicos,
fáciles de instalar y de mantener en los años subsecuentes.

VANTAGENS

PERMEABLES
La baja proporción de partículas finas en los
pavimentos HanseGrand garantiza una adecuada
regulación del agua, permitiendo una adecuada
infiltración y evaporación.

AMIGABLES CON EL ENTORNO
Los productos HanseGrand están hechos
con materiales naturales y, al contar con un
estabilizante, liberan muy poca cantidad de
polvo.

DURABLES
Son resistentes a la intemperie y al cizallamiento.
Además, son fáciles de trabajar, pueden ser reblandecidos, remezclados y compactados una y otra vez.

KLIMABAUSTOFFE
¿Desea caminos rurales sin charcos ni
polvo? Con los productos HanseGrand
esto es una realidad. La construcción de
senderos y banquetas con HG-Mix® reduce
la generación de polvo y permite que grandes cantidades de agua se filtren rápidamente. HG-Mix® es una superficie de rodamiento con alta resistencia al cizallamiento.
La instalación es siempre reversible y
nunca se endurece por completo.
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AREAS DE APLICAÇIÓN
CAMINOS Y PLAZAS
Los caminos y las plazas deben estar
libres de polvo y manchas tanto como sea
posible, y además seguir siendo
permeables. Los productos HanseGrand
mantienen estas condiciones durante un
largo período ya que contienen un
estabilizante, el cual también les confiere
una alta resistencia al desgaste. La
apariencia de los caminos resulta familiar,
debido a que los materiales de
construcción utilizados son de origen
completamente natural y provienen de la
región donde se instalan.

CICLOVÍAS
La construcción, reparación y renovación
de ciclovías debe ser rentable. Además,
deben integrarse armoniosamente en el
paisaje y permanecer libres de charcos y
de agrietamientos causados por raíces
superficiales. Numerosas ciclovías construidas con HanseGrand han demostrado
que cumplen estos requisitos y que duran
muchos años con muy poco mantenimiento. Los productos HanseGrand son porosos y proveen un entorno ideal para las
raíces de los árboles, que pueden crecer
sin agrietar la superficie del camino.
Debido a la baja proporción de partículas
finas, las ciclo-vías no se enlodan cuando
están mojadas y permanecen casi libres
de polvo cuando están muy secas. Los
materiales usados provienen de minas
locales, lo cual asegu-ra un ahorro en el
costo del transporte y acorta las rutas de
suministro, repercu-tiendo positivamente
en el medio ambiente y en los precios.

CAMINOS RURALES
¿Desea caminos rurales sin charcos ni
polvo? Con los productos HanseGrand
esto es una realidad. La construcción de
senderos y banquetas con HG-Mix®
reduce la generación de polvo y permite
que grandes cantidades de agua se filtren
rápidamente. HG-Mix® es una superficie
de rodamiento con alta resistencia al
cizallamiento. La instalación es siempre
reversible y nunca se endurece por
completo.
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ACERCA DE HANSEGRAND

El personal de HanseGrand
desarrolla y combina materiales
para construcción en sistemas
que permiten soluciones
efectivas y naturales para los
desafíos climáticos de nuestro
tiempo.”
Hans Pape, Propietario

HanseGrand Klimabaustoffe e.K.

Su persona de contacto: Daniel Jordan

Haaßeler Kamp 3
D-27446 Selsingen
T. +34 637 240 093
d.jordan@hansegrand.com
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