WEEKEND

ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO

WEEKEND

WEEKEND es el enlace perfecto de la colección QUADRO con la tradición constructiva tradicional. Elaborado con criterios de sostenibilidad,
WEEKEND hereda del pavimento adoquinado clásico la estética atemporal, la durabilidad y la armonía con la tradición arquitectónica vernácula.
Su gama de colores y formatos permite integrarlo en cualquier esquema de colores y formas, tanto en rehabilitación, como en obra nueva
de estilo tradicional.

· ADOQUINES
· PIEZAS ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ADOQUÍN DE HORMIGÓN
ENVEJECIDO

RECICLABLE

SOSTENIBLE

ECONÓMICO

NO HELADIZO

(VRD) VALOR
ANTIDESLIZANTE

ACCESIBLE

NO SONORO

REDUCTOR
VELOCIDAD

PARQUES
Y JARDINES

DOMÉSTICO

URBANO

INDUSTRIAL

CARTA DE COLORES
Una carta amplia, con colores que entroncan con la tradición de
areniscas, calizas y pizarras de la arquitectura tradicional, pero
también introducen combinaciones interesantes de otras tonalidades.
WEEKEND puede elaborarse bajo pedido en colores a la carta para
proyectos especiales.

Arena

Gaélico

Gris glaciar

Negro pizarra

Blanco dolomita

Tierra

Gneiss

Ámbar

Cambrico

Arcilla
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ADOQUINES
El formato de adoquín WEEKEND es de estética envejecida y fácilmente modulable. Creado para dotar de apariencia sobria y natural los
espacios a pavimentar, es ideal para rehabilitaciones y modulación de
senderos en zonas ajardinadas. Sus excelentes prestaciones mecánicas lo hacen apto incluso en aquellos proyectos donde se requiera el
tránsito de vehículos sin perder prestaciones estéticas. Su fabricación
se realiza en monocapa en toda su masa.
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14 x 11 cm
GROSOR 6 CM

14 x 16,5 cm

14 x 22 cm

14 x 11 CM

14 x 16,5 CM

14 x 22 CM

Espesor:

6 cm

6 cm

6 cm

Piezas m2:

17%

50%

33%

141 kg

141 kg

141 kg

14 x 11 CM

14 x 16,5 CM

14 x 22 CM

8 cm

8 cm

8 cm

Peso m :
2

Tipo de uso:

GROSOR 8 CMS.
Espesor:
Piezas m :
2

Peso m2:

17%

50%

33%

178 kg.

178 kg.

178 kg.

Tipo de uso:

Separadores: 1,5 mm.
Formatos: multiple.
Empaquetado: premezclado.
Composición: monocapa.
Norma UNE-EN 1338/04

COLORES BASE

Ámbar

Gneiss

Gris glaciar

Tierra

WEEKEND ADOQUINES
ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO

GLOSARIO DE TÉRMINOS

	Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la cración de la junta de recebado.
Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.
	Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.
	Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formado.
Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante
de la propia superficie.
	Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.
	Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.
	Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones construtivas detalladas aquí gráficamente: drenante,
alcorque plantación, caz recogida aguas.
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PIEZAS ESPECIALES
Colección complementaria de soluciones constructivas de la colección
WEEKEND. Elementos necesarios para crear espacios exteriores de
diseño y prestaciones excelentes.

VIAL CANAL

8 cm

6 cm
20 cm

ESPESOR 8>6 CM
Piezas m2:
Peso m2:

30 x 20 CM
3,33
38 kg/ml

Tipo de uso:

Separadores: 1,5 mm.
Composición: monocapa.
Colocación: pieza multifuncional.

Norma UNE-EN 1338/04

COLORES BASE

Ámbar

Gneiss

Gris glaciar

Tierra
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Las piezas del conjunto VÏAL CANAL posiblilitan la creación de las
siguientes soluciones constructivas:
1. Drenante
Concebida para formar canalización de aguas pluviales en el de centro
de vías o soleras.

adoquín

vía canal

vía canal

adoquín

2. Alcorques
Formación versátil de alcorques para jardinería integrados en el pavimento.

3. Cambio de nivel
Para realizar suaves cambios de nivel del pavimento, integrados en el plano visual del conjunto y evitar la creación de barreras urbanísticas.
Cambio de nivel

4. Caz (recogida de aguas)
Organiza el desalojo de aguas pluviales en los extremos de la vía.

Caz

