Terrazo eterno, de verdad (Nosotros)
10, marzo

Sin duda una de las grandes fortalezas del terrazo es su larga vida y la posibilidad de su
recuperación a lo largo del tiempo. Es habitual escuchar a los apasionados del terrazo decir “que se
trata de un pavimento eterno” y existen numerosos estudios que demuestran que tiene el mayor y
más efectivo ciclo de vida en términos de coste comparándolo con otros tipos de pavimentos:

Recientemente Terraconti ha tenido la ocasión de restaurar un terrazzo continuo tradicional
de hace casi 70 años (de la empresa PAYCONS) en el emblemático Hotel de Las Letras de Madrid
donde se ha abierto una nueva Vermutería conservando elementos arquitectónicos intemporales
como el terrazo.
El trabajo de restauración implica distintas fases: a) igualar la mezcla del terrazo antiguo tanto en
piedra como en tono de la matriz incluyendo en ello su aspecto envejecido, b) restauración de
desperfecto o sustitución de zonas dañadas o ampliadas, c) recuperación del terrazo antiguo
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mediante micropulido y resellado para restablecer su aspecto noble.
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En ese caso se trataba de igualar y recuperar tres acabados de terrazo cementoso y
adicionalmente rehabilitar en su totalidad la escalera y una estrella en blanco y negro.
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A pocos metros de allí, en un espacio comercial abierto al público, se puede ver otro trabajo
delicado de terrazo de la misma época que sus propietarios han decidido mantener por
funcionalidad y estética. Una muestra más de una tradición artesanal que nos ha dejado muchos
pavimentos eternos...
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Comentarios
Karen - 11/11/2019 16:11
Such an elegant design you guys creates! By the way guys try to check our companies website
www.kangenwater1412.com for more services plus the great offers that we have.
Alex Jacob - 26/03/2019 10:38
Nice design, specially that star like design. Try this game out dino hunt deadly shores

página 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

