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FICHA TÉCNICA
ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: Piezas de concreto colocadas sobre una superﬁcie compactada.
que forman un pavimento ar culado de gran valor arquitectónico

Ref.

20106

20108

201010

20206

Dimensiones (LAH) (Cm)

20 x 10 x 6

20 x 10 x 8

20 x 10 x 10

20 x 20 x 6

2,5

3,5

4,6

5

Peso aprox.
(Kg/Und)
Rendimiento (Und/m2)
Traﬁco

50
Peatonal

25

Vehicular

Veh. pesado

Peatonal

Colores

Gris - Anticado - Blanco - Graﬁto - Chocolate - Cley - Sepia - Ocre Ivory - Beige - Amarillo - Rojo - Ladrillo - Salmón - Oliva - Verde

Textura

Lisa

Modulo de rotura
promedio (Mpa)
Desgaste (mm)
Absorcion maxima (%)
Dilataciones (mm)
Normatividad

4,2

7

4,2

<=23
7,0
2 ± 1,5
NTC 2017

MEDIO AMBIENTE:
- La mampostería PREMOLDEADOS S.A.S con ene un porcentaje de material
reciclado que contribuye a la reducción de nuestra huella de carbono.
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VENTAJAS:
-Las superﬁcies adoquinadas proporcionan un aspecto mas esté co
y dinámico.
-Se construyen pavimentos segmentados con piezas independientes
que se acomodan a los movimientos del terreno y no presentan
problemas de dilatación.
-Puede ser puesto en servicio una vez terminada la instalación.
-Son recuperables en caso de inspección de redes, ampliaciones,
empalmes y/o fallas del terreno.
-Convierte el pavimento liso y monótono en una superﬁcie con una
conﬁguración decora va y con diferentes colores.
ACABADO Y/O APARIENCIA:
-Los requisitos de textura color y eﬂorescencia de la cara a la vista
solo se pueden exigir cuando las caracterís cas deseadas en los
productos así lo requieran, en consecuencia la exigencia debe ser
mo vo de un acuerdo previo entre el diseñador, el productor y el
inventor.
-Este producto se fabrica con mezclas compuestas por agregados
pétreos la cual puede generar variaciones en el color debido a la
naturalidad de los mismos, por lo que puede cambiar el tono del
color del producto ﬁnal, sin que esto sea causa de rechazo.
-La presencia de ﬁsuras menores inherentes al método de
fabricación o las despor lladuras menores que resultan de los
métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega no
son mo vos de rechazo.
-El cinco por ciento (5%) de las unidades enviadas podrán tener
algún po de imperfección con las siguientes consideraciones.
Despuntes y ﬁsuras: no mayores a 10 mm en aristas diferentes a las
de cara de desgaste.
Textura: La textura de la cara a la vista se debe acordar con base en
los limites dentro de los que puede variar la producción.
Color: El color se debe acordar con base en los catálogos
suministrados y las muestras limites dentro de los cuales pueden
variar la producción.
Eﬂorescencia: Estos elementos prefabricados pueden exhibir una
can dad moderada de eﬂorescencia en algunas de las unidades.
Esta no se debe considerar como dañina ya que desaparece con el
uso y no afecta la integridad estructural del elemento.
MANTENIMIENTO:
-Re re la posible aparición de maleza o suciedad en las juntas y
posteriormente selle con arena ﬁna de ser necesario.
-Evitar el lavado con agua a presión para no eliminar el sello de las
juntas.
-Lavar con productos químicos especiales para concreto
pigmentados.
-Seguir las recomendaciones deﬁnidas en la guía técnica nacional
GTC 236.
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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 o suciedad.
- Adoquín 20 x 10 x 6: 6 tendidos de 90 unidades.
- Adoquín 20 x 10 x 8: 6 tendidos de 90 unidades.
-Adoquín 20 x 20 x 6: 6 tendidos de 60 unidades
- Arrume máximo de es bas: 2.
-No se deben lanzar en el cargue o descargue ni sobre cargar peso en ﬁlos o vér ces para no producir despuntes que alteren su apariencia.
- La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños.
-Los adoquines se deben cargar en carretones para su acarreo en obra, cuidando que no se golpeen unos contra otros.

HILERA

HILERA

BLOQUES O PARQUÉ

DIAGONAL
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