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PRESENTACIÓN DE HYDRO’WAY®
Hydro’way® es un revestimiento para suelos de exterior obtenido mediante
mezcla de granulados (amplio abanico de granulometrías y colores disponibles) y de
un ligante especial adaptado. El pavimento Hydro’way® es un material asimilado a
"capa de desgaste" y es completamente inerte para el medio ambiente.

Hydro’way® es una marca registrada por el INPI y posee un pliego de
condiciones CCH0905 frecuentemente actualizado.
Hydro’way® es distribuido mediante una red de concesionarios formados y
autorizados por la red JDM Expert.

¿Para qué usos?
-

Patios

-

Vías rodadas

-

Vías peatonales

-

Terrazas

-

Entornos de piscinas

-

Ciclovías

-

Carreteras ligeras (para vehículos ligeros)

-

Carreteras pesadas (camiones, autobuses, acceso bomberos)

-

Caminos para carritos de golf

-

Disposición en cubiertas-terraza (System’roof)

-

Sobre geotermia superficial

-

Aceras

- Pista de aterrizaje ULM, etc.
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Comparación con otros productos del mercado
H. asfáltico

H. desactivado

Hydro’Way®

5 cm

12 cm

3 cm (peatonal)

Espesor instalado
5 cm (rodado)
Red de evacuación
de aguas obligatoria

Sí

Sí

No

Pendiente de escorrentía
obligatoria

Sí

Sí

No

Residuos de obra

Sí

Sí

No (producción
bajo
pedido)

Deslizamiento observado

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Resistencia a rodadura

Instalación

Apisonado

Regla vibratoria,
Fratasadora
limpiador alta
pres.

Puesta en marcha de la
vía peatonal

2h

24 h

12 h

1 día

7 días

4 días

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Puesta en marcha de la
vía rodada
Pavimento en frío
Fraccionados (corte,
juntas de dilatación)

Para prescripciones o presupuestos de obra, no dude
en consultarnos:
denisjoandel@gmail.com
laetitia.g@jdm-expert.com
FTH-DJ-0414
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¿Qué ventajas para el medio ambiente?
Una permeabilidad al agua duradera que acaba con charcos, escorrentías
superficiales y cárcavas indeseables.
Una permeabilidad total al agua que permite una evacuación fiable y un retorno
a las aguas subterráneas por infiltración.
No es necesario evacuar las aguas mediante redes de aguas pluviales o
sobredimensionarlas en caso de que existan, salvo en terrenos impermeables.
Su realización es posible en cualquier lugar y sin condicionantes geográficos: zonas de
captura de agua potable, zonas medioambientalmente protegidas...
Excelente capacidad de absorción acústica y fónica al igual que una excelente
ventilación del suelo, que refrigera así el pavimento.

Cualidades y ventajas técnicas
- Excelente resistencia mecánica permitiendo el paso y circulación de vehículos a
motor.
- Pavimento que no requiere pendientes mínimas, pudiendo ser realizado en
superficies totalmente planas.
- Resistencia a las intemperies.
- Gran rapidez y facilidad de preparación de la obra.
- Estética incomparable gracias al gran abanico de colores disponible.
- Facilidad de mantenimiento.
- Confort de utilización excelente.
- Posibilidad de encastrar focos solares.

FTH-DJ-0414
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En resumen
El principio de funcionamiento del pavimento Hydro’way® está basado en 3
elementos esenciales:
1/ Las aguas pluviales se infiltran en el terreno en función de la permeabilidad del mismo.
2/ Las aguas pluviales quedan almacenadas en el pavimento permeable y cimientos.
3/ La cantidad de agua de lluvia que no se infiltra inmediatamente es evacuada más tarde, a
medida que el terreno natural lo permite.

Consideraciones hidrológicas
Las precipitaciones continuas y de poca intensidad corresponden a más del 80%
de las precipitaciones anuales en Francia. Las inundaciones se producen a menudo
como consecuencia de precipitaciones intensas y repentinas más bien que debido a
las de poca intensidad y continúas. Los elementos a tener en cuenta en la concepción
de superficies permeables son por tanto las tormentas intensas y la capacidad de
infiltración. De este modo, el pavimento Hydro’way®, los cimientos y el suelo drenante
deben absorber eficazmente la intensidad de lluvia máxima (I máx.).
La capacidad del terreno a infiltrar el agua se representa por el coeficiente de
permeabilidad k.
Este coeficiente - expresado en L/s/ha (o m/s) - corresponde al volumen de
agua que cae sobre una superficie determinada por unidad de tiempo. El terreno debe
en consecuencia tener una permeabilidad mínima k (en m/s) que permita la infiltración
de una cantidad de lluvia dada (en L/s/ha).

A título indicativo, una tormenta (excepcional) importante de 10 minutos de duración y
que aporta 17 mm de agua en este pequeño periodo de tiempo equivale a:
17 mm/10 min = 1,7 mm/min = 0,0017 m/min = 0,0017 m3/min/m² = 1,7 L/60 s·m² = 0,0283
L/s·m² = 283 litros/s/ha.

Para poder infiltrar esta cantidad de lluvia, el suelo, los cimientos y el pavimento
Hydro’way® deben tener una permeabilidad igual o superior a la calculada en el
ejemplo: 280 L/s/ha.

FTH-DJ-0414
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La permeabilidad de los distintos tipos de suelos no se expresa en L/s/ha sino
mediante el coeficiente de permeabilidad k, medido en m/s.
Así resulta: 1 L/s/ha = 0,001m3/s 10000 m ² = 0,0000001 m/s = 10

-7

m/s.

Es por tanto necesario, para garantizar la infiltración de una lluvia de intensidad 280
-7
-5
L/s/ha, contar con un suelo con permeabilidades de 280·10 m/s a 2,8·10 m/s.
El pavimento Hydro’way® percola hasta 1 L/s/m2 o 10 m3/s 10000 m² = 0,001
-3

m/s = 10 m/s. La permeabilidad del pavimento

Hydro’way® es por tanto muy

superior a la requerida para garantizar el evacuado de una tormenta excepcional
(permeabilidad de 3 a 5 veces superior a la necesaria, dejando un gran margen de
seguridad en cuanto a permeabilidad en el tiempo se refiere). Se desprende de los
elementos aquí mencionados que en el caso de la instalación de un pavimento
Hydro’way®, la permeabilidad del terreno y de los cimientos deben ser suficientes para
permitir la infiltración de esta intensidad de lluvia de 280 L/s/ha.

Directivas de Fabricación
La estructura para los pavimentos drenantes de este tipo contiene, de arriba a abajo:
- El pavimento Hydro’way®, vertido in situ sobre una capa de instalación, permitiendo
el desalojo de las aguas superficiales (anexo 2, p 17),
- Los cimientos, con el dren incluido
- Eventualmente un bajo-cimiento anti-hielo por encima del terreno o explanada.
- El terreno natural una vez decapado.
La fabricación de Hydro’way® se realiza directamente en la obra.
El concesionario, que ha recibido una formación técnica (impartida por el Centro
de Formación privado inscrito con nº 82 42 02078 42 y acreditado por el prefecto de la
región Rhône-Alpes), debe respetar todas y cada una de las directivas del pliego de
condiciones CCH0905.

FTH-DJ-0414
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Materiales naturales utilizados:

Los agregados utilizados para la fabricación del pavimento Hydro’way® han sido
probados y seleccionados en función de su petrografía, envejecimiento natural
(mediante tests de envejecimiento acelerado) y capacidad a ser trabajados
mecánicamente. Los materiales utilizados son lavados y secos.
La dureza de los materiales utilizados tiene valores de entre 15 y 30 (Los Angeles)

La explotación de los materiales de canteras locales sin ninguna precaución
de utilización está PROHIBIDA.

El terreno natural:
Como lo hemos indicado anteriormente, la capacidad de infiltración del sustrato está
determinada por el coeficiente de permeabilidad k.
Clasificación de suelos en función de k:
- Suelos muy permeables............................................ k > 10-4 m/s
- Suelos con buena permeabilidad ............................. 10-4 > k > 10-6 m/s
- Suelos con permeabilidad mediocre.......................... 10-6 > k > 10-8 m/s
- Suelos muy poco permeables................................... k > 10-8 m/s

Coeficiente de permeabilidad k (m/s) de los distintos suelos:
- Arenas y gravas ............................ 10-3 a 10-5
- Arenas limonosas ......................... 10-4 a 10-7
- Limos arenosos ............................ 10-5 a 10-8
- Limos ......................................... 10-6 a 10-9
- Arcillas ........................................ 10-9 a 10-5

FTH-DJ-0414
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La comparación de estos terrenos pone de manifiesto que los suelos silíceos y
arenosos tienen una buena permeabilidad mientras que la capacidad de infiltración de
los suelos limonosos o arcillosos es limitada.

Otro elemento a considerar, además de la capacidad de infiltración instantánea
del suelo, es la capacidad a retener el agua en los cimientos, que actúan como tampón
y retardan la infiltración en los casos de fuertes tormentas. A modo de ejemplo, una
superficie permeable de 5000 m² y 50 cm de espesor total de cimientos tiene una
3

capacidad de retención de 250 m3 de agua (2.500 m de cimientos con un 10% de
porosidad efectiva y granulometría 0/31,5).

El subsuelo debe ser lo más permeable posible: para lograrlo, la compactación
no será más que la imprescindible. Además, su estabilidad debe ser duradera: su
compactado permitirá la buena ejecución de la cimentación así como el correcto
compactado del terreno. Para garantizar esta estabilidad y permeabilidad en el tiempo,
se recomienda encarecidamente separar los cimientos del subsuelo mediante un
geotextil que impida la contaminación de los cimientos.

Si la permeabilidad no fuera suficiente, es decir, si k < 5·10

-6

m·s (<18 mm/h),

será necesario prever un drenaje lateral en el punto más bajo de manera que el
excedente de agua sea dirigido hacia una cuenca de decantación.

El pavimento Hydro’Way® instalado como revestimiento jugará un papel de
reservorio o tampón mientras los niveles inferiores van infiltrando el agua.

FTH-DJ-0414
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Los cimientos:
La construcción de los cimientos depende, como en el caso de las
cimentaciones convencionales, de la carga prevista para tráfico. Se deberá combinar
un espesor suficiente de materiales anti-hielo en la estructura y un coeficiente mínimo
-5

de permeabilidad final (después del compactado) de 2,8·10 m/s. Una cimentación
granular y sin cementante realizada con granulometrías 0/31,5 o 0/40 garantiza
excelentes resultados siempre y cuando se respeten unas exigencias suplementarias
a la granulometría, detalladas a continuación:

- un máximo de 3% de finos < 0,02 mm
- un máximo de 5% de finos < 0,063 mm
- un máximo de 20% de finos < 2,0 mm

Es muy importante, por ejemplo, que en el caso de un triturado 0/31,5 el
porcentaje de finos (0 a 2 mm) no sea excesivamente abundante. Esto es debido a que
los finos dificultan la permeabilidad de los cimientos, aunque no debe olvidarse que
también son necesarios para realizar un buen compactado y obtener así una buena
capacidad portante: ello pone de manifiesto la importancia de respetar las exigencias
arriba citadas relativas a la fracción fina de las gravas machacadas. En el caso de
zonas expuestas a heladas moderadas o severas puede ser oportuno realizar bajocimientos anti-hielo compuestos de gravas trituradas 0/40 y respetando las mismas
reglas relativas a las fracciones de finos. Los cimientos se compactan durante su
realización, a medida que se añaden capas sucesivas de 10 cm máximo de espesor.

Para más información: Anexo 2

FTH-DJ-0414
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Anexo 1: Campos de aplicación:
Vías peatonales: aceras, caminos, sendas, rampas de acceso PMR...
Vías rodadas: parkings, ciclovías, accesos para vehículos pesados...

FTH-DJ-0414
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Entornos de piscinas: privadas, públicas exteriores, campings…

Los pavimentos en entornos de piscinas de uso público deben respetar 2 reglas
básicas impuestas por la ARS (agencia de sanidad ambiental y consumo):
1) Cumplir con las normas de deslizamiento, tanto con pie descalzo como calzado.
2) Poder controlar el riesgo bacteriológico y corregirlo.
Los pavimentos Hydro’way® satisfacen las exigencias requeridas para deslizamientos
(véase test CSTB - Centro Científico y Técnico de la Construcción - en p.23 de este
documento). El test de control bacteriológico queda detallado en el Plan de Higiene del
proyecto (los productos de desinfección utilizados llevan el etiquetado Ecocert).

FTH-DJ-0414
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Terrazas: plazas, explanadas, caminos de golf (carritos),
Hydro’Way® sobre geotermia de superficie...
FTH-DJ-0414
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Cubiertas-terraza: sistema ROOF
Usos públicos: relleno del hueco de árboles, rehabilitación de espacios mixtos de circulación y
peatonales…

16

Anexo 2: Directivas de concepción
Los distintos espesores de instalación:

Hydro'Way® 2 cm

Sobre losa de
hormigón
sin fisuras

Espesor: 2 cm

Capa de
sellado
aplicada justo
antes del pavimento

-------------Losa de hormigón

Hydro'Way® 3cm
0/31,5

Usos: Peatonal,
Espesor: 3 cm

Espesor: 15 cm mínimo

Dren

Sobre
cimentación
granular
en 0/31,5

Geotextil

Hydro'Way® 5 cm

0/31.5

Usos: vías rodadas,
Espesor: 5 cm

Espesor: 25 a 30 cm
mínimo

Dren

Geotextil

Hydro'Way®
0/31,5

En suelos muy
arcillosos o
impermeables

Uso: peatonal o
rodado
Espesor: 5 cm

Espesor: 15 cm
mínimo

Espesor: 20 cm
mínimo

Subase granular
drenante:
20/40 ó 40/60
Dren
Geotextil

FTH-DJ-0414
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Uso: Peatonal
Espesor: 25 a 30 cm
Sobre losa de hormigón
fisurada o dañada

Sobre Roof
System*

El Roof: Desolidariza Hydro
Way® del soporte.
Ni clavado ni encolado, fijado
Mediante perfiles en Aluminio.
Fraccionados: ver plano
de corte del pliego CCH0905

Perfil Aluminio

Losa de hormigón

Banda desolidarizante
(facultativa)
Roof’ System

Uso: cubiertas-terraza,
Espesor: 2 a 3 cm
Sobre losa de hormigón con
estanqueidad de tejado
Roof’ System: ni clavado ni
encolado.
Banda desolidarizante
obligatoira en toda la altura de
HydroWAY® + Roof’ System

Banda desolidarizante

Losa de hormigón

Roof’ System

*La densidad de un pavimento Hydro’way® en esta versión, instalado sobre una estera de
drenaje en 30 mm de espesor posee una densidad de entre 50 a 60 Kg/m².

Fabricación del pavimento
Hydro Way® se fabrica a partir de una resina y un endurecedor, mezclados en cantidades
precisas. Su instalación se lleva a cabo una vez que el suelo ha sido preparado, ya que es
necesario prever una capa inferior en 0/31,5 o incluso una sub base granular en triturado 20/40
si es para uso rodado. Además, será necesario aplicar una capa de sellado si es vertido
directamente sobre losa de hormigón (que debe estar en buen estado) o un revestimiento de tipo

Roof’System (en losa alterada), con el fin de la desolidarizar (cf. tabla precedente).
Los dos productos se pesan en función de la granulometría del material escogido y se
mezclan con mezclador eléctrico. Cuando la preparación del ligante está lista, se añade a los
granulados naturales, estudiados y escogidos por la red JDM Expert en un malaxador de eje
vertical. Estos áridos están disponibles en 14 colores y en varias granulometrías,
comprendidas entre 2,5/5 y 6/10 en función de los colores (cf. Anexo 4, p. 20).

FTH-DJ-0414
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Esta mezcla se realiza por un tiempo determinado, después del cual el producto está
listo para ser usado. Hydro Way® se extenderá a continuación uniformemente sobre la
superficie que se desea cubrir mediante espátulas, reglas y paletas.
Seguidamente se efectuará el acabado mediante fratasadoras.
Para acabar es necesaria una fase de curado, durante la cual Hydro Way® no podrá utilizarse:
Para usos peatonales durante 12-24 h en días calurosos (>25°C) o tres días
temperaturas moderadas.

con

Para usos rodados durante cuatro días con tiempo cálido o cinco con temperaturas
moderadas.
Al contrario que el hormigón asfáltico, Hydro Way® es un producto que se trabaja en frío.
Fraccionado:
Hydro Way® debe instalarse siguiendo un esquema de fraccionado preciso para
garantizar su resistencia mecánica.
Hydro’Way® no se dilata como un hormigón de cemento convencional; sin embargo, se
retracta en 1 por 1000, motivo por el que Hydro’Way® debe realizarse en varios paños:
-

Bien mediante zonas de 25 m²

-

O bien cada 6 metros lineales en caminos o aceras.

Figura 1. Distintos tipos de perfiles: Tcourb, Aluminio, Galvanizado...

Varios tipos de perfiles pueden usarse, en función del espesor y uso del pavimento.
Sobre losa de hormigón se instalarán los perfiles en aluminio. En el caso de un Hydro Way®
para uso exclusivamente peatonal, se utilizará el perfil Tcourb’: El Tcourb’ es un perfil plástico
modulable que permite crear las formas que se desean realizar. Puede crear, por ejemplo,
contornos curvos. Por último, en el caso de un Hydro Way® que soporta tráfico rodado es
necesario utilizar un perfil en acero galvanizado, que ofrece mayor estabilidad. (cf. Anexo 5).
Los paños deben realizarse cada 25 m² al menos, y cada 6 ml para la realización
de aceras por ejemplo.
FTH-DJ-0414
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Anexo 3: Ensayos y Certificados
Características técnicas de Hydro’way®:
Los comportamientos técnicos y mecánicos del pavimento Hydro’way® han sido
probados mediante ensayos de laboratorios del Estado (CETE, CSTB …).

Ensayo de Duriez al agua y gasóleo:
Condiciones del ensayo:
Realización de 3 muestras Hydro’way®, acabado "Beige du Gard" 4/8
Inmersión de dos de las muestras: una bajo agua a 18°C, la otra en gasóleo
Prensado de las muestras para determinar sus resistencias
Resultado: buena resistencia a los hidrocarburos y al agua

Serie
inmersa en
agua
Serie
inmersa
en gasóleo

Densidad
geométrica

Resistencia
en seco

Resistencia
después de
inmersión

Relación
inmersión/compresión

1,530

6,69 MPa

4,28 MPa

0,64

1,498

6,69 MPa

5,58 MPa

0,84

Resultado: buena resistencia a los hidrocarburos y al agua

FTH-DJ-0414
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Ensayo de rodadura:

Condiciones del test: realización de dos muestras de 18x50x5 cm (madurado de 13 días).
Muestras sometidas a 30 000 ciclos de rodadura y en temperaturas de

60°C, en

adecuación a los tests para hormigones bituminosos delgados (de tipo BBM).

Resultado y aspecto del hormigón:

Resultado y aspecto de Hydro’way:

rodera de 12 mm al cabo de 30 000 ciclos.

rodera de 0,4 mm al cabo de 30 000 ciclos.

Conclusión: un H. bituminoso convencional sufre un desgaste medio por rodada de 12
mm mientras que el de Hydro’Way® es de tan solo 0,4 mm pasados 30 000 ciclos.

Profundidad de las roderas (en % del espesor de la muestra)
Número
de ciclos

100

300

1000

3000

10000

30000

Muestra n°1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

Muestra n°2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

Media

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

FTH-DJ-0414
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Ensayo de resistencia a la heladicidad:

Condiciones del test: realización de probeta prismática de 50 x 15 x 15 cm.
Inmersión total de la probeta.
Número de ciclos hielo / deshielo: 200
Detalle de un ciclo: congelación en inmersión a -18°C seguido de descongelación a 10°C
Mediciones efectuadas: frecuencia de resonancia y de elongación.

Conclusión: No se aprecia hinchamiento (al contrario de lo que le ocurre a un hormigón
de cemento por ejemplo) ni indicios de rotura pasados 200 ciclos.
A título indicativo: dl/L<400µm, (fn²/fo²)·100>75

Ensayo de resistencia a flexión / compresión

Resistencia a la compresión: 8,4 MPa
Resistencia a la flexión: 3,5 MPa

Medición de la porosidad efectiva

La medición de la porosidad efectiva ha sido efectuada
conforme a las indicaciones de la norma NF P 98-254-2
en probetas realizadas en laboratorio.

Resultado: porcentaje de porosidad efectiva Pe = 3,1%

FTH-DJ-0414
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Ensayo de resistencia al deslizamiento:

Mediante péndulo SRT:
Las mediciones de resistencia al deslizamiento en superficies no pulidas se han
realizado en varias muestras, y especialmente en aquellas que fueron sometidas al
ensayo de rodadura. Definiciones y objetivo del ensayo:
Este test sirve para determinar, en laboratorio o in situ, la resistencia al
deslizamiento de la cara expuesta de los elementos en piedra natural previstos para
pavimentos en edificación. La resistencia al deslizamiento evalúa la capacidad de un
suelo a mantener la adherencia de las suelas de los zapatos de un viandante.

Probetas

Mediciones

M

PRV
húmedo

N°1

59 55

54

53

51

54,4

54

N°2

51 48

47

44

44

46,8

47

N°3 (en su anchura)

51 50

49

47

44

48,2

48

N°3 (en su longitud)

50 48

47

44

43

46,4

46

Sin paso de la rueda

45 44

43

42

42

43,2

43

Con paso de la rueda

40 40

39

39

39

39,4

39

N°3 (después de rodadura)

En plano inclinado:
Clasificación PN según norma XP P05-011 y test según XP P05-10
GRANULOMETRIA

ANGULO MEDIO
OBTENIDO

CLASIFICACION

2,5/5 mm

A = 26°

PN 24 – PC 24

5/8 mm

A = 23°

PN 18 – PC 18

A = 29°

PN 24 – PC 24

5/8 mm con
tratamiento
antideslizante
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Adherencia sobre soporte de hormigón:
El ensayo de adherencia sobre soporte de hormigón se realiza según la norma EN 1542.
El objetivo del test es conocer la resistencia a la tracción directa en soporte de hormigón.

Resultados:
Resistencia a la tracción = 1,38 à 2,09 MPa
Carga de rotura = 1,7 à 4,1 Kn
(Valores únicamente válidos si se respeta el pliego de condiciones en lo que a
fijación de la muestra sobre hormigón concierne)

Garantía del fabricante / trazabilidad:
-

La red JDM Expert posee la marca Hydro’Way y es titular de una
garantía de Responsabilidad Civil como fabricante.

-

La garantía decenal es expedida por el subcontratista que realiza la obra.

FTH-DJ-0414
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Anexo 4: Colores, decoración y personalización:
Hydro’Way® dispone de una gama de 14 colores disponibles en varios formatos
A. Rojo medieval 6/10 mm
B. Rojo medieval 3/6 mm
C. Negro 5/8 mm
D. Negro 2,5/5 mm
E. Amarillo 5/8 mm
F. Marfil dorado 3/6 mm
G. Púrpura 6/10 mm
H. Púrpura 3/6 mm
I. Rojo Otoño 5/8 mm
J. Rojo Otoño 2,5/5 mm
K. Sol de mediodía 2,5/5 mm
L. Carmín 6/10 mm
M. Azafrán 4/7
N. Blanco 5/8 mm
O. Blanco 2,5/5 mm
P. Gris franela 5/8 mm
Q. Gris franela 2,5/5 mm
R. Chocolate 6/10 mm
S. Chocolate 3/6 mm
T. Naranja provenzal 5/8 mm
U. Naranja provenzal 2,5/5 mm
V. Beige del Gard 4/8 mm

A

E

I

K

N

R

B

F

J

L

O

S

C

G

P

T

M
D

D

H

Q

U

Figura 2. Los diferentes colores de los granulados Hydro’Way® se
adaptan al entorno arquitectónico deseado por el promotor.
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Hydro’Way® ofrece la posibilidad de realizar mezclas de varios colores para obtener
un pavimento único. Además, es posible incluir adoquines en el pavimento Hydro’Way.

Gracias a la utilización de máquinas de corte digital podemos realizar formas y
logotipos conformes a su gusto, ofreciendo una personalización sin límites (paneles de
señalización horizontal en el suelo, formas decorativas...).

FTH-DJ-0414
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El pavimento Hydro’Way permite realizar caminos con colores contrastados, o
añadiendo un nuevo material fosforescente en lugar del granulado clásico, muy útil
para personas con deficiencia visual.

Con luminosidad normal, los granulados son blanco-amarillentos

En la oscuridad, los granulados brillan (tiempo de luminiscencia ≏ 4-5 h).
Debido a los cientos de colores artificiales es posible crear todo tipo de logotipos
personalizados (escudo de municipio, logotipo de ciudades):

Ejemplo de muestras de colores artificiales

FTH-DJ-0414
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Anexo 5: Los accesorios HYDRO WAY®
Los contornos:
El uso de perfiles es necesario para delimitar las zonas de vertido de Hydro’Way®.
Los perfiles serán los adecuados para la utilización del pavimento Hydro’Way® en
función del espesor del mismo (2, 3 o 5 cm).

El perfil de Aluminio
El perfil de aluminio debe reposar
sobre la losa de hormigón para
delimitar Hydro’Way® en 2 cm de
espesor. Los perfiles deben
atornillarse o clavarse en la losa,
pero en ningún caso encolarse.

El perfil Tcourb’
FTH-DJ-0414

TCourb' (perfil plástico) debe instalarse en un
Hydro’Way® de 3 ó 5 cm sobre gravas. Pueden
realizarse contornos redondeados con el.
mismo.

28

El perfil en acero galvanizado

Acero galvanizado, idóneo para aportar mayor estabilidad al conjunto.
Para Hydro’Way® en 5 cm de uso rodado, instalado sobre gravas.
Delimita el pavimento realizando las juntas de fraccionamiento al
mismo tiempo.
encadrer

Las arquetas:
La red JDM Expert le propone una gama de arquetas adaptada a la instalación
del pavimento HYDRO WAY®. Estas arquetas se rellenan con HYDRO WAY®, para
obtener una mayor discreción sin dificultar su acceso.
3 tamaños:
- 300 mm×300 mm×20 mm
- 400 mm×400 mm×30 mm
- 500 mm×500 mm×50 mm
Modo de fijación: atornillado a la losa de hormigón o sellado con patas de sellado.
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La tapa de registro, una vez instalado Hydro WAY®, resulta muy discreta.
La tapa de registro se levanta con un simple destornillador plano.

Los spots solares:
La red JDM Expert le propone también una gama de spots solares disponibles en
varios colores, añadidos directamente durante la instalación del pavimento Hydro Way®
para obtener resultados decorativos únicos. Los spots solares no necesitan ninguna
conexión o cable eléctrico.
Importante: Los spots están diseñados para balizar los caminos y no para iluminación de los
mismos. Tiempo de iluminación nocturna: 6 h aprox.

Tratamiento antideslizante:
El pavimento Hydro Way® satisface las normas de deslizamiento con pie descalzo y
calzado siguientes: XPP05-011 y XPP05-10 (cf. Anexo 3). Puede añadirse, si se desea, una
adherencia suplementaria a las zonas de uso peatonal, tratando Hydro Way® con polvo de
sílice y obteniendo así un pavimento totalmente adherente.
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