
APLICACION DE STREETBOND 150 PARA POMPEYANOS  EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.



OBRA EJECUTADA POR: IMPERMEABILIZADOS Y REVESTIMIENTOS
CONSOLIDADOS S.A.S (IRC)

PROYECTO: APLICACIÓN DE STREETBOND EN POMPEYANOS.

ENVIGADO, ANTIOQUIA,COLOMBIA.



DESCRIPCION GENERAL

Superficie de pavimento asfaltico y concreto, donde se realizo el

mejoramiento y adecuación de pompeyanos ruta de la vida en el

municipio de Envigado Antioquia, implementado Streetbond 150

como revestimiento, especializado en trafico vehicular en color

Truffle.

Este revestimiento además de consolidar la superficie del asfalto y

el concreto los protege de los rayos UV que pueden generar daños

prematuros en el material ; además es un revestimiento

antideslizante y disminuye la temperatura de la superficie.



Descripción de propuesta 

y elección de colores para 

pompeyanos.
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Fotografías tomadas

durante el día antes de

ejecutar la obra.



Lavado y preparación de la superficie con detergente eco amigable Mean Klean.



Aplicación de Streetbond 150 en color Truffle, en pompeyanos ruta de la vida Envigado.
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Aplicación de Streetbond 150 en color Truffle, en pompeyanos ruta de la vida Envigado.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del

revestimiento y el color implementado.



Aplicación de sellador Streetbond en la superficie para proteger y preservar la vida útil del

revestimiento y el color implementado.



Fotografías aéreas tomadas con el Dron después de ejecutada la obra.



Fotografías aéreas tomadas con el Dron después de ejecutada la obra.



Recomendaciones y cuidados de la superficie.

• Se recomienda un lavado cada 6 meses.

• La garantía dura 3 años por ende los colores deben retocarse cada 3 años para extender la garantía.

• Se debe realizar aseo con cepillo de cerdas suave y agua sin presión.

• El lavado con agua a presión es aceptable, pero se deben tener precauciones al utilizar las hidro 

lavadoras de presión comerciales a alta presión ya que pegar el puntal a la superficie podría dañar el 

revestimiento; recomendamos maquinas que no exceden las 2000 psi de presión para esta 

aplicación.

• Patinar o girar las ruedas pueden dejar manchas negras en la superficie ya que el sistema incluye 

material antideslizante. En caso de surgir algún tipo de marca estas desaparecerán con el tiempo ya 

que el residuo se va a despegar con el pasar de los días. En caso de querer eliminar dicha mancha de 

inmediato se puede utilizar detergente desengrasante y luego aplicar agua.

• evite arrastrar equipos o artefactos metálicos sobre la superficie ya podría perforarse el sistema y 

dañarse.



Recomendaciones y cuidados de la superficie.

• Evite colocar objetos puntiagudos o pesados sobre la superficie, como gradas de moto y las patas 

pesadas de los muebles este tipo de objetos podrían marcar el sistema si permanecen por largo 

periodo sobre la superficie. En caso de que valla a dejarse por largo periodo se debe tener alguna 

forma de distribución de la carga o los soportes , tales como placas de madera o metal. 


