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MEDIDAS DISPONIBLES
Medida Espesor

33 x 33 cm. 10 cm

Mixtura 2

Mixtura 4

MIXTURA
LOSAS DE TEXTURA MIXTA

La losas mixtura son adecuadas para el control de erosión y el diseño de super-
ficies permeables al agua en cualquier entorno, pudiendo ser verdes o rellenas 
con gravas, virutas, etc. El efecto de enverdecimiento es muy alto debido a que el 
grosor de la losa permite suficiente espacio para el sustrato vegetal y por lo tanto 
favorece el crecimiento de la hierba. Cuando se rellenan las juntas con gravas, las 
líneas rectas crean una apariencia de unión interesante. Si se utiliza material de 
relleno coloreado o fluorescente, se pueden lograr efectos visuales sorprendentes. 

La superficie pavimentada con estas losas genera una retícula estructural sólida 
transitable incluso con grandes cargas, permitiendo ser vegetada y generando 
mediombientalmente una mimetización con el entorno natural. 

Con mixtura4, la superficie de la pieza es vegetable en un 78% y con mixtura2, un 
47% generando en este caso una textura de bandas esbeltas (como en la imagen) 
sobre las que es cómodo caminar.

RECICLABLE NO SONORONO HELADIZO DOMÉSTICOSOSTENIBLE PARQUES
Y JARDINES

ECONÓMICO ACCESIBLEURBANO(VRD) VALOR
ANTIDESLIZANTE



SOLUCIONES DE DISEÑO 
PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES
Las losas mixtura generan dos tipos de geometrías visuales; composición lineal o a 
bandas longitudinales (1) y composición con cuadrados emergentes (3).

También son combinables con otros formatos quadro, formando interesantes com-
binaciones mixtas, que generan "islas verdes" dentro de los pavimentos duros (2 y 4).

La colocación de estas novedosas piezas es ágil y precisa por sus estudiados separa-
dores laterales que encajan blocando con las losas anexas, cuando son colocados en 
combinación con estas.

Los huecos de las piezas mixtura pueden rellenarse con distintos materiales sóli-
dos como gravas, virutas de madera compost, áridos coloreados y fluorescentes y 
especialmente vegetarse con cesped natural, gramas alpinas resistentes y hierba 
artificial.

4. Mixtura4 con losa 50x100 cm

2. Mixtura2 con losa 50x100 cm1. Mixtura2

3. Mixtura4

Ejemplo de mixtura4  
en combinación  
con losa 50 x 100 cm.



Ejemplo de mixtura2  
en combinación  
con losa 50 x 100 cm

ESQUEMA  
DE COLOCACIÓN 
1. Superficie Permeable Mixtura 33x33x10 cm

2. Relleno de aberturas con sustrato mineral, % arena lavada/abono vegetal;  
en caso de ser vegetado. Relleno con gravilla 3/6 mm si es relleno  
no vegetado    

3. Base: Arena silícea 0,4 mm

4. Tubo de goteo 16 mm.

5. Subbase: Dependiendo del nivel de carga del área de tráfico;   
12-30 cm de preparado silíceo 0/22 mm lavado

6. Terreno natural compactado

Uso ocasional por vehículos de rescate y bomberos con un peso bruto de vehículo  
de más de 10 t o camiones con un peso bruto vehicular de hasta 10 t.

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
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FICHA DE PRODUCTO
Tipo de uso: 

Separadores: 3 mm.

Colocación: flexible

Combinables:  4

Autoblocante: 4

Empaquetado: por separado

Norma:  UNE-EN 1339-04

+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

Formatos Mixtura 2 Mixtura 4

Medidas 33,33 x 33,33 cm. 33,33 x 33,33 cm.

Grosor 10 cm. 10 cm.

Piezas m2 9 9

Peso m2 155 155

ECOAQUA 4 4

FITBLOCK 4 4

mailto:info@quadro.es
http://www.quadro.es

