
Alcorque Urbadrain Bilbao

Caracteristicas
El sistema Urbadrain es una aplicación 
definitiva y eficaz para solucionar los 
frecuentes problemas de accesibilidad en 
alcorques y zonas transitables deterioradas, 
además de mejorar considerablemente la 
estética  y salubridad de estas superficies 
con una amplia gama de posibilidades en los 
acabados.

Es un pavimento compacto compuesto por 
áridos mezclados con resinas, que una vez 
endurecida, ofrece gran resistencia y 
durabilidad. También se aplica una parte 
elástica alrededor del tronco del árbol, para 
permitir su desarrollo normal.

Ventajas de Urbadrain
Superficie continua que elimina las barreras 
arquitectónicas de los alcorques 
convencionales, solucionando los problemas 
de accesibilidad en los huecos del alcorque, 
evitando los desagradables y frecuentes 
accidentes.

Material muy permeable que permite el 
óptimo desarrollo del árbol, además de 
favorecer la humectación de las raíces y el 
control de la evaporación.
Iguala la superficie de las aceras, ampliando 
las zonas transitables de las mismas. No  
necesita  de  mantenimiento  específico  y  se  
limpia  como  cualquier  otra
superficie.

Arido compactado
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existente
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Geotextil

Grava compactada (6-10 cm)

Arido compactado
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SBR-EPDM Coloreado (4 cm)

Minimiza la proliferación de hierbas y la 
deposición de suciedad, ceniza, colillas y 
papeles.

Producto innovador y decorativo. Gran 
resistencia y durabilidad.

Composición
1. Geotextil capa base terreno, (opcional).
 
2. Grava compactada.

3. Arido triturado color con resina Urbadrain.

4. Malla refuerzo unión áridos-anillo elástico, 
(opcional).

5. SBR-EPDM color con resina poliuretano 
Arómatica o Alifática.

Acabado
Amplia gama de colores (consultar).
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