
Recuperación de pavimentos



Quiénes somos:

Novatecnic aporta a 
Ayuntamientos y 

Corporaciones Públicas 
soluciones personalizadas y 
sostenibles, en referencia al 
servicio de recuperación de 

pavimentos. Esto contribuye a 
minimizar el impacto 

medioambiental del progreso 
humano.  

Nuestro amplio conocimiento de 
las necesidades de nuestros 

clientes, sumado a nuestra 
dilatada experiencia, nos 

permiten desarrollar soluciones 
a medida. Este hecho nos 

consolida como una empresa 
diferencial capaz de aportar 

valor, siendo esto una garantía de 
éxito.  

 



El método Novatecnic

Novatecnic realiza trabajos de recuperación integral sobre 
todo tipo de pavimento consiguiendo la desinfección y 
eliminación de todo tipo de manchas.

Qué hacemos:

Especializados en Servicio de recuperación integral de 
superficies y de recuperación de fuentes y óxidos. 

Aplicación:

Para estos trabajos se emplea una hidrolimpiadora de alta 
presión y agua caliente, provista de campana especial y 
pistola rotativa, además de productos especiales 
biodegradables diseñados para este tipo de tarea.



Respetuosos con el medio ambiente, recuperan su estado original, 
eliminación de todo tipo de manchas, protección del pavimento. 
Posteriormente, se facilita la limpieza. 
Se gana vistosidad. 
Se consigue alargar la vida útil de los pavimentos. 

Ventajas:



Casos de éxito

Recuperación de 
pavimentos. 

Tipos de pavimento:
Mármol

Terrazo

Micromármol

Gaucho

Barro antiguo

GranitoGranito Ladrillo rústico

Pizarra Óxido en fuentes y bancos



Almonte (Huelva) 
Población 24.000 habitantes. 

UN CAMBIO DE 
IMAGEN 
SOBRESALIENTE. 



Lugar: Plaza Virgen del Rocío, uno de los enclaves más 
céntricos e históricos de Almonte. 
Tipo de pavimento: Mármol.
Trabajo realizado: Recuperación del pavimento mediante el empleo de una 
hidrolimpiadora  de alta presión y agua caliente. Se han eliminado por 
completo todas las manchas provocadas por los chicles. 

Antes Después



Lugar: Plaza El Chaparral, uno de los puntos de encuentro más 
importantes de los vecinos de Almonte.
Tipo de pavimento: Terrazo.
Trabajo realizado: Las manchas desaparecen por completo al igual que el 
resto de suciedad. Los productos que se utilizan para tal tarea son 
respetuosos con el medio ambiente.

Antes Después



Lugar: Plaza Calle Rector Martín Villa, una de las vías con más 
longitud de este municipio.
Tipo de pavimento: Pizarra.
Trabajo realizado: Recuperación del pavimento para eliminación de manchas 
de chicles y cera. Tras el método empleado el resultado es sobresaliente.

Antes Después



Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Población 75.000 habitantes. 

PAVIMENTOS 
RECUPERADOS 
AL 100%.



Lugar: Plaza de los Molinos de Alcalá de Guadaira.

Tipo de pavimento: Terrazo.
Trabajo realizado: Las actuaciones han consistido en cómo 
serían los trabajos de recuperación de pavimentos de esta plaza 
para devolverlo a su estado original.

Antes Después



Marbella (Málaga) 
Población 142.000 habitantes. 

SUS CALLES 
RECUPERAN SU 
ESTADO ORIGINAL.



DespuésAntes 

Lugar: Municipio de Marbella, está integrada en la Costa del 
Sol.
Tipo de pavimento: Terrazo.
Trabajo realizado: Actuación basada en la eliminación de las suciedades acumuladas 
durante meses. Se acaba con todo tipo de agentes y suciedad a través de la 
desinfeccióny eliminación de manchas, ceras o chicles. Estas tareas proporcionan la 
higiene y seguridad que los municipios necesitan 



El Coronil (Sevilla) 
Población 4.800 habitantes. 

UN PARQUE 
PARA 
DISFRUTAR. 



Lugar: Aledaños parque céntrico de dicha localidad.  

Tipo de pavimento: Ladrillo. 
Trabajo realizado: Limpieza y reparación de las escaleras de entrada de un 
parque céntrico. Eliminación de hongos, cal y suciedad. Ha recuperado su 
estado inicial y original. 

Antes Después



Osuna (Sevilla) 
Población 17.600 habitantes. 

UNA 
UNIVERSIDAD 
PARA SOÑAR. 



Lugar: Universidad de Osuna. 

Tipo de pavimento: Granito. 
Trabajo realizado: trabajos de limpieza integral, desinfección y eliminación 
de chicles sobre el pavimento. Un cambio sobresaliente. 

Antes Después
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