
El sistema de Muros Arquitectónicos de SHI, nos ofrece la belleza de la piedra natural y la 
solidez del hormigón con sólo una parte del coste de los materiales naturales. Dado que es un 
sistema de impresión por moldes, en el tiempo de la ejecución del muro ya queda con un 
acabado definitivo sin necesidad de recrecidos de piedra o mortero, además de un menor  
mantenimiento.

Tiene la solidez y versatilidad necesaria para ser usado en múltiples aplicaciones tanto en 
construcciones residenciales y comerciales: en muro estructural de contención o división, muros 
de cierres en grandes superficies comerciales, complejos hoteleros; como en obra pública o de 
ingeniería: por ejemplo proyectos de autopistas, barreras acústicas, puentes, embalses, muros 
de carga exteriores, etc.

El proceso de coloreado en 2 fases ofrece una ilimitada gama de colores para ajustarse a 
las especificaciones del diseño de cualquier proyecto, dando al arquitecto o diseñador la libertad 
para encajarlo en otras partes de la construcción y del proyecto paisajístico, manteniendo al 
mismo tiempo las mismas especificaciones técnicas.

El sistema de Muros de Hormigón Impreso de SHI, está preparado para soportar las 
exigencias de la construcción bajo extremas condiciones climáticas, siendo una alternativa 
económica a la piedra natural, que ha revolucionado la industria de la construcción.  
Constructores, arquitectos e ingenieros, aprecian de este sistema de muro, su bajo 
mantenimiento , rapidez de instalación y versatilidad de formas y modelos, así como sus 
cualidades estéticas.
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Sólidos muros de cierre residenciales,
ofrecen la belleza de la piedra natural.
Modelo: TACO DE SANTIAGO

Muro de carga de rápida instalación
bajo mantenimiento y aspecto natural.

Modelo: CANTO RODADO 

Modelo: CANTO RODADO.
Molde compuesto por piezas
redondeadas de diferentes
tamaños y aspecto compacto.

Modelo: TACO DE SANTIAGO. 
Molde compuesto por piezas
superpuestas horizontalmente
de corte y tamaño irregular.

Aplicación sobre en puente para recubrimiento 
de instalación de tubería hidráulica.

Modelo: TACO DE SANTIAGO

Muro de cierre residencial aquí podemos
apreciar el detalle del acabado.

Modelo: CANTO RODADO

Como muros de cierre en jardines, 
bajo mantenimiento y sin peso añadido.
Modelo: TACO DE SANTIAGO

Muro de contención en puentes por su 
solidez y resistencia estructural.

Modelo: CANTO RODADO

También presentes en interiorismo,
estética natural sin peso estructural. 
Modelo: CANTO RODADO

Muro de cierre de instalaciones de
carácter privado y usos empresariales.
Modelo: TACO DE SANTIAGO 


