
Recuperación de pavimentos



Quiénes somos:

Novatecnic ofrece a Ayuntamientos, Administraciones 
públicas y otras entidades soluciones personalizadas 
vinculadas a servicios de gestión urbana, como es el 
de recuperación de pavimentos. Utilizamos equipos de 
última tecnología y productos respetuosos con el 
medioambiente.



¿En qué consiste el Método 
Novatecnic? Estamos 
especializados en realizar trabajos 
de recuperación en cualquier 
tipo de pavimento, consiguiendo 
la eliminación y desinfección de 
todo tipo de manchas.

Para la realización de este trabajo, 
Novatecnic emplea una 
hidrolimpiadora de alta presión y 
agua caliente, equipada con una 
campana especial y una pistola 
rotativa, además de productos 
especiales biodegradables 
específicamente desarrollados 
para la realización de este tipo de 
tareas.

El Método de Novatecnic

Es una metodología respetuosa 
con el medioambiente y con la 
que se consigue recuperar el 
estado original de cada 
superficie, eliminando todo tipo 
de manchas y, además, 
protegiendo el pavimiento.

Facilita la limpieza para el 
futuro.
 
La superficie gana vistosidad. 

Se consigue alargar la vida útil 
de los pavimentos.

Ventajas:



Almonte (Huelva) 
Población 24.000 habitantes. 

Caso de éxito

UN CAMBIO DE 
IMAGEN 
SOBRESALIENTE. 



Lugar: Plaza Virgen del Rocío, uno de los enclaves más 
céntricos e históricos de Almonte. 
Tipo de pavimento: Mármol.

Antes Después



Lugar: Plaza El Chaparral, uno de los puntos de encuentro más 
importantes de los vecinos de Almonte.
Tipo de pavimento: Terrazo.

Antes Después



Lugar: Plaza Calle Rector Martín Villa, una de las vías con más longitud de 
este municipio.
Tipo de pavimento: Pizarra.

Antes Después



Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Población 75.000 habitantes. 

Caso de éxito

PAVIMENTOS 
RECUPERADOS 
AL 100%.



Lugar: Plaza de los Molinos de Alcalá de Guadaira.

Tipo de pavimento: Terrazo.

Antes Después



Marbella (Málaga) 
Población 142.000 habitantes. 

Caso de éxito

SUS CALLES 
RECUPERAN SU 
ESTADO ORIGINAL.



DespuésAntes 

Lugar: Municipio de Marbella, está ubicado en la Costa del Sol.

Tipo de pavimento: Barro Antiguo.



El Coronil (Sevilla) 
Población 4.800 habitantes. 

Caso de éxito

UN PARQUE 
PARA 
DISFRUTAR. 



Lugar: Aledaños parque céntrico de dicha localidad.  

Tipo de pavimento: Ladrillo. 

Antes Después



Osuna (Sevilla) 
Población 17.600 habitantes. 

Caso de éxito

UNA 
UNIVERSIDAD 
PARA SOÑAR. 



Lugar: Universidad de Osuna. 

Tipo de pavimento: Granito. 

Antes Después



Villamartín (Cádiz) 
Población 12.100 habitantes. 

Caso de éxito

UNA PLAZA QUE 
RECUPERA SU 
VISTOSIDAD 
ORIGINAL.



DespuésAntes 

Lugar: Plaza del Ayuntamiento, centro neurálgico 
de esta localidad.
Tipo de pavimento: Hidráulico de Granito.
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