
PRODUCTOS PARA PISOS
O PAVIMENTOS

ADOQUINES



LARGO/ANCHO ESPESOR

cm. cm.
45 x 30 8 COMPRESIÓN

PESO RENDIMIENTO MPa

kg./UNI unidades/m 2 35

13,5 7,5

Adoquines

Los adoquines prefabricados de hormigón se destinan para servir de pavimento, su campo de aplicación varía desde
usos públicos y domiciliarios, tales como: entradas de vehículos, estacionamientos, veredas, jardines y antejardines.
En  usos  públicos:  pavimentos  de  calles,  enlaces  de  carreteras,  zonas  de  estacionamientos,  canchas  de  acopio
puertos, etc.
Los adoquines para césped permiten el crecimiento de mantos vegetales, por lo que representan un buen estabilizante
del suelo en jardines, entradas de vehículos, etc. Además, son ideales para controlar erosiones.
Los adoquines, los podemos encontrar en diferentes colores, formas y tamaños. 
Los requisitos y exigencias de Calidad de algunos adoquines de hormigón son indicadas en el Código de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del  MINVU,  valores que CONCRETEC cumple ampliamente
comparada con  nuestras Normas internas. Para otro tipo de diseños y medidas, indicamos valores de nuestra Norma
interna.
CONCRETEC  es  una  Empresa  innovadora  en  diseño  y  Calidad  en  la  fabricación  de  excelentes  adoquines,
proporcionando  formas y dimensiones diversas,  con una variada gama de colores diseños y texturas superficiales.

RECTANGULAR
       Especificaciones técnicas                   Diseño Instalación Colores disponibles

       

LARGO/ANCHO ESPESOR

cm. cm.

20 x 10 6 COMPRESIÓN

PESO RENDIMIENTO MPa

kg./UNI unidades/m2 35
2,5 50
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HEXAGONAL
Especificaciones técnicas                   Diseño Instalación Colores disponibles

 

LARGO/ANCHO ESPESOR

cm. cm.

30 x 26 6 COMPRESIÓN

PESO RENDIMIENTO MPa

kg./UNI unidades/m2 35
7,5 16
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ADOCESPED 45x30

       Especificaciones técnicas                   Diseño Instalación Colores disponibles

                       

Medidas nominales.
Colores sólo referenciales. Los tonos y texturas pueden diferir en el producto original.
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Ventajas:

Los  adoquines  ofrecen  variadas  posibilidades  de  diseño  en  la  en  la  realización  de  proyectos  urbanos,  no  solo
funcionales, sino al mismo tiempo durables y de gran valor estético.

Aparejo de Colocación de los Adoquines

La observación de pavimentos en servicio y diversos ensayos realizados, han confirmado la importancia del aparejo
de  colocación  en  el  comportamiento  del  pavimento.  Aunque  existen  muchas  combinaciones  para  disponer  los
adoquines en terreno, las más utilizadas son las mostradas a continuación:

“Espina de Pescado”              “Espina de Pescado Diagonal”

               
“De Corredor Horizontal”   “De Corredor Vertical”

“ Trama de Canasto”

En condiciones de tráfico intenso, el aparejo “espina de pescado” es considerado el más adecuado debido a su buena 
respuesta frente al fenómeno de corrimiento analizado en relación a la trabazón horizontal.


