ADOQUINES
PARA CESPED

13
Ficha técnica

40 cm

8 cm

60 cm
Adoquines de Hormigón - Modelo: Meba
Dimension (cm)

60 x 40 x 8

Peso (kg)

27

Cantidad / pallet

48

Cantidad / m2

4,16

Peso / pallet (kg)

1400

m2 / pallet

11,53

Las losetas cribadas o adoquines para césped son piezas de hormigón premoldeadas de
dimensiones constantes de 60cm x 40cm x 8cm, las cuales, son ideales para zonas de
tránsito vehicular o peatonal en donde se quiere preservar el natural crecimiento del césped,
protegiéndolo de las huellas o pisadas, creando así, espacios que permiten combinar belleza con funcionalidad.
Se colocan de manera yuxtapuesta, adosadas y, gracias al contacto lateral que se logra, por
medio del material de llenado de juntas, trabajan de manera solidaria, distribuyendo la carga
entre la pieza que la recibe hacia las adyacentes, por fricción.
Los pavimentos realizados con este tipo de losetas se clasifican como permeables.

Ventajas:
Protección del césped :
Los espacios dentro del adoquín, permiten
sembrar y desarrollar plantaciones en medio
del concreto, cuidándo el césped de pisadas
o ruedas de automóvil.
Aumento de espacios verdes:
Con el uso de Adoquines Meba consigues
sumar un aspecto atractivo y efecto de
contacto con la naturaleza en tus ambientes.
Fácil colocación:
Se necesitan unos pocos y sencillos pasos
para lograr superficies verdes y duraderas.
Mínimo mantenimiento:
Las losetas cribadas tienen muy buena
resistencia para soportar el desgaste del uso
cotidiano. Solamente se debe cuidar el
crecimiento del césped como en cualquier
parque o jardín.
Inmediata habilitación:
Al ser piezas premoldeadas, se puede liberar
el tránsito inmediatamente después de haber
finalizado su colocación.
Fácil desmontaje:
Las piezas pueden ser retiradas
individualmente y volver a ser colocadas, de
ser necesario, en caso que se desee realizar
cualquier instalación subterránea
posteriormente.

Aplicaciones:
Calles de tránsito vehicular restringido
Estacionamientos
Jardines
Entradas a garajes y cocheras

Colocación:
1

Limpiar la superficie de terreno retirando toda la capa vegetal.

2

Compactar y perfilar el suelo con una pendiente mínima del 1%.

3

Disponer un cordón contenedor.

4

Realizar una cama de arena de 3 a 5cm esparciendo arena gruesa, lo más seca posible.
Se debe cuidar que las losetas no tomen contacto directo con el suelo. Cada 5m tirar un
hilo perpendicular al cordón para delimitar fajas o paños de trabajo.

5

Colocar las losetas bien niveladas y en forma contigua unas con otras apoyándolas
uniformemente sobre la cama de arena, comprimiéndolas sobre ésta para asegurar un
asentamiento uniforme.

6

Es recomendable, al terminar cada paño de trabajo, dar golpes mediante una masa de
goma a cada loseta de manera uniforme para asegurar que las mismas queden
totalmente afirmadas en la cama de arena.

7

Rellenar los huecos de las losetas con tierra negra y sembrar césped.
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