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FICHA TÉCNICA
GRAMOQUIN
SISTEMA: Piezas de concreto instaladas empleando la metodología de
pavimentos segmentados, considerando espesores de base mayores por la
transferencia de cargas y la u lización de bases drenantes, que ayudan a
evacuar el agua que penetra a través de ellos. Las perforaciones o
aligeramientos son rellenados con erra orgánica y grama, con gravilla o algún
material de relleno que se adapte al es lo paisajís co.

MANTENIMIENTO:
-Emplear grama que no tenga un rápido crecimiento o que se afecte
fácilmente con las condiciones climá cas.
-Emplear gravilla u otro material de relleno cuando no se cuente con
la posibilidad de realizar mantenimiento al área instalada.
-Garan zar que el entorno del pavimento no genere deterioro
prematuro del mismo, como cuando se expone a una acción
abrasiva constante.
-Lavar con productos químicos especiales para concreto
pigmentado.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:
-Almacenar sobre es bas o tarimas en un lugar seco.
-Las es bas deben ser colocadas en piso ﬁrme, plano y libre de
irregularidades y suciedad.
-Almacenamiento en es bas: 8 tendidos de 10 unidades cada uno.
-No se deben lanzar en el cargue o descargue, ni sobrecargar peso
en ﬁlos o vér ces para no producir despuntes que alteren su
apariencia.
-En caso de cortes usar herramientas adecuadas (corte con disco).
-Cargar en carretones para su acarreo en obra. se debe cuidar que
no se golpeen unos contra otros.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Referencia

Gramoquin 45308

Dimensiones (cm) L x A x Espesor

45 x 30 x 8

Tolerancias

Long: 0.2cm; Ancho: 0.2cm; Espesor: 0.3cm

Peso Aproximado (Kg/Und)

16.0

Rendimiento (Und/m2)

7.4

Traﬁco

Peatonal

Color

Gris - Anticado - Blanco - Graﬁto - Chocolate - Clay Sepia - Ocre - Ivory - Beige - Amarillo - Rojo Ladrillo - Salmón - Verde oliva - Verde

Textura

Lisa

Resistencia a compresión promedio
(Mpa)

> 35.0

Absorción Máxima (%)

7,0

Normatividad Aplicada

NTC 3766 - NTC 4024

VENTAJAS:
-La superﬁcie pavimentada con rejilla presenta un aspecto mas
esté co y dinámico.
-dada la similitud de los sistemas construc vos, los pavimentos de
rejillas se integran muy bien con los pavimentos de adoquines y
losetas.
-Se construye con piezas independientes de fácil modulación que se
acomodan a los movimientos del terreno y no presentan problemas
de dilatación.
-Pueden ser puesto en servicio una vez terminada la instalación sin
necesidad de fraguado.
-La colocación es rápida, no exige mano de obra especializada y
tampoco requiere de equipo especial o pesado.
-Es recuperable en caso de inspección de redes, ampliación,
empalmes y/o fallas en el terreno.
-Convierten el pavimento liso y monótono en una superﬁcie con
atrac vo paisajís co.

NOTA: Para su instalación se deben tener en cuanta los lotes de
producción para evitar mezclas.

MEDIO AMBIENTE:
- Los prefabricados de concreto de la empresa PREMOLDEADOS S.A.S con enen
un porcentaje de material reciclado que contribuye a la redacción de nuestra
huella de carbono
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