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quadro presenta su nuevo formato “slim” para formación de parquet de hormigón. 
Esta familia ha sido diseñada y desarrollada por la propia compañía en colabora-
ción con arquitectos, paisajistas y diseñadores industriales, cuidando todos los deta-
lles para ofrecer grandes posibilidades a nivel estético sin descuidar las soluciones 
prácticas, como su facilidad de colocación.

Este parquet de hormigón listone supone una nueva tendencia en pavimentación 
de espacios exteriores gracias a su atractiva geometría y sus amplias posibilidades 
cromáticas que permiten conseguir una gran variedad de patrones y mosaicos así 
como múltiples posibilidades de combinación con zonas verdes, gravas, etc.

quadro ofrece tres formatos de parquet de hormigón dentro de su actual colec-
ción para garantizar la máxima versatilidad:

• listone plank, la nueva pieza monoformato de 80 x 20 cm.

•  listone triple, el entarimado de grandes formatos y espesor grueso.

•  listone multi, el parquet multipieza con doble ancho de hilada y sistema autoblo-
cante fitblock y con opción de drenaje por junta ecoaqua.

RECICLABLE NO SONORONO HELADIZO DOMÉSTICOSOSTENIBLE PARQUES
Y JARDINES

ECONÓMICO ACCESIBLEURBANO(VRD) VALOR
ANTIDESLIZANTE

MEDIDAS DISPONIBLES
Familia Medida Espesor

Plank 80 x 20 cm. 8 cm

Triple 100 x 50 cm. 10 cm 

100 x 40 cm. 10 cm

100 x 10 cm. 10 cm

Multi 64 x 16 cm. 8 cm

64 x 12 cm. 8 cm

56 x 16 cm. 8 cm

56 x 12 cm. 8 cm

48 x 16 cm. 8 cm

48 x 12 cm. 8 cm

ECOAQUA 60 x 15 cm. 10 cm

60 x 10 cm. 10 cm

50 x 15 cm. 10 cm

50 x 10 cm. 10 cm

40 x 15 cm. 10 cm

40 x 10 cm. 10 cm



SOLUCIONES DE DISEÑO 
PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES
Los tres formatos propuestos por quadro permiten grandes posibilidades 
para la creación de texturas y efectos visuales como pixelados, degradados, 
encaminamientos, etc. Además la posibilidad de mezclarlo con cesped, vegeta-
ción, gravas y virutas, permite una perfecta integración de este material en los 
proyectos de paisajismo más modernos y sostenibles.

ALGUNAS SOLUCIONES CON LISTONE PLANK

ALGUNAS SOLUCIONES CON LISTONE MULTI

ALGUNAS SOLUCIONES CON LISTONE TRIPLE

ALGUNAS SOLUCIONES DE LISTONE EN COMBINACIÓN CON OTRAS TEXTURAS

Plank trabado

Multi lineal

Plank Lineal

Multi en espigaMulti trabado

Plank en espiga

Triple pixelado Triple lineal Triple vertical

Textura de Triple con grava y césped Textura de Plank con arena prensada Textura de Multi con césped



ESQUEMA DE COLOCACIÓN  
PERMEABLE
1. Superficie listone

2. Relleno de juntas: gravilla 3/6 mm silíciea angular

3. Base: gravilla 3/6 mm

4. Láminas de geotextil

5. Subbase: Dependiendo del nivel de carga del área de tráfico;   
12-30 cm de triturado silíceo angular 4/22 mm lavado

6. Tubo de drenaje

7. Terreno natural compactado
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APLICACIONES
 • Ideal para caminos de acceso, patios y zonas estanciales.

 • Elegante proporciones para el tendido lineal y cúbico

 • Altamente drenante por junta y confortable para caminar,  
con junta longitudinal ancha.

 • Reduce el efecto “isla de calor”

 • Combinable con la losa 100x50x10 para conseguir interesantes  
soluciones de diseño.

Su superficie antideslizante VRD clase 3, lo posiciona como solución perfecta en 
pavimentos para espacios húmedos como piscinas y zonas de baño, sin riesgo de 
caída. Cada listón cuenta con un micro-bisel perimetral que remarca y acentúa su 
forma de tarima y es apto para caminar descalzos.

listone es ideal para su colocación en solados de jardín y parques ya que las piezas 
han sido dotadas lateralmente con el sistema trapezoidal autoblocante fitblock, 
para evitar el desplazamiento por tracción cuando se combina con césped o grava 
dejando huecos.

Este esquema representa la distribución  
de las piezas listone multi contenidas  
en cada una de las capas del palet que  
se envía a obra. Consiste en seis tamaños 
rectangulares encajados en conjunto:

3 modelos con ancho común de 16 cm 
> A: 64 x 16 x 8 
> B: 56 x 16 x 8 
> C: 48 x 16 x 8

3 modelos con ancho común de 12 cm.  
> D: 64 x 12 x 8 
> E: 56 x 12 x 8 
> F: 48 x 12 x 8

Con todas estas piezas se pueden formar 
las combinaciones de colocación que  
aparecen en esta ficha.

ESQUEMA MULTIFORMATO
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+34 910 327 740 info@quadro.es quadro.es

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN EN: Escanee este  
código con su móvil  

para acceder  
a la ficha de  

este producto  
en nuestra web

FICHA DE PRODUCTO
Tipo de uso: 

Separadores: 3 mm.*

Colocación: flexible

Combinables:  4

Autoblocante: 4

Empaquetado: por separado

Pedido Mínimo: 1 m2

Norma:  UNE-EN 1339-04

Formatos Multi Multi Multi Multi Multi Multi

Medidas 64 x 16 cm. 64 x 12 cm. 56 x 16 cm. 56 x 12 cm. 48 x 16 cm. 48 x 12 cm.

Grosor 8  cm. 8  cm. 8  cm. 8  cm. 8 cm. 8 cm.

Piezas m2 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

Peso m2 186 kg 186 kg 186 kg 186 kg 186 kg 186 kg

ECOAQUA

FITBLOCK 4 4 4 4 4 4

Formatos Plank (monoformato)

Medidas 80 x 20 cm.

Grosor 8 cm.

Piezas m2 6,25

Peso m2 183 kg

ECOAQUA

FITBLOCK

Formatos Triple (combinable) Triple (combinable) Triple (combinable)

Medidas 100 x 50 cm. 100 x 40 cm. 100 x 10 cm.

Grosor 10 cm. 10  cm. 10  cm.

Piezas m2 2 2 2

Peso m2 228 kg 228 kg 228 kg

ECOAQUA

FITBLOCK

Formatos Multi Ecoaqua Multi Ecoaqua Multi Ecoaqua Multi Ecoaqua Multi Ecoaqua Multi Ecoaqua

Medidas 60 x 15 cm. 60 x 10 cm. 50 x 15 cm. 50 x 10 cm. 40 x 15 cm. 40 x 10 cm.

Grosor 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm. 10 cm.

Piezas m2 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66

Peso m2 217 kg 217 kg 217 kg 217 kg 217 kg 217 kg

ECOAQUA* 4 4 4 4 4 4

FITBLOCK 4 4 4 4 4 4

*los separadores laterales en las piezas con sistema ECOAQUA son de 3,5 mm


