
El adoquín titan-tec es una revisión contemporánea del formato de ado-
quín tradicional pero con unas importantes nuevas prestaciones: máxima 
resistencia mecánica y rapidez de montaje, todo ello aplicado a un diseño 
contemporáneo. Combina excelentemente con las losas de Quadro para 
la creación de zonas diferenciadas de tránsito peatonal y tráfico rodado. 

Adaptándose al urbanismo actual en la recuperación del espacio de uso 
público de las ciudades, quadro es un referente en la modernización. Es 
por ello que el pavimentado titan-tec con su sistema fit-block cumple 
a la perfección aportando desde 1980 la más alta tecnología al servicio 
de la ciudad con una garantía en suelo urbano de 30 años.

PARA ZONAS DE ALTO TRÁNSITO Y TRÁFICO PESADO
ADOQUÍN TITAN-TECTM

Los separadores laterales de cada pieda 
permiten soportar grandes presiones de 
vehículos pesados sin traccionar.

 

El sistema FIT-BLOCK atenúa las tensiones tangenciales a las que se somete el 
pavimento en su uso diario. Garantiza la estabilidad del material de relleno de 
juntas, primordial para generar un efecto amortiguador de las cargas sobre el 
conjunto de las piezas que conforman la estructura del pavimento.

El sistema FIT-BLOCK conjuntamente con el rozamiento mecánico del material de 
relleno de juntas, dota a la estructura del pavimento solado con nuestras piezas de 
un esqueleto articulado amortiguador de cargas.

El sistema FIT-BLOCK de nuestro adoquín de alto tránsito TITAN-TEC sometido a 
nuestro test de propagación con dinamómetro está claramente por debajo de los 
valores medidos en situaciones similares con otros adoquines. 

Nuestro test de rodadura con rueda de camión sobre nuestro sistema FIT-BLOCK 
funciona articulando a modo de columna vertebral, las piezas absorben y repar-
ten las cargas sin aplicar tensión entre ellas. 

Las deformaciones verticales y 
horizontales en todos los 
campos de prueba son muy 
pequeñas y no reconocibles 
visualmente.

¿CÓMO FUNCIONA EL 
SISTEMA FIT BLOCK?

ENSAYO DE RESISTENCIA A
LAS DIFERENTES TRACCIONES

ENSAYO DE EXPANSIÓN
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MEDIDAS DISPONIBLES
Medida Espesor

30 x 20 cm. 10 cm.

14 x 22 cm. 8, 10 cm.

14 x 16,5 cm. 8, 10 cm.

14 x 11 cm. 8, 10 cm.

SOLUCIONES DE DISEÑO 
PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES
El sistema fit-block usado en nuestros adoquines titan-tec, atenúa las 
tensiones tangenciales a las que se somete el pavimento en su uso diario 
y garantiza la estabilidad del material de relleno de juntas, algo primordial 
para generar un efecto amortiguador de las cargas sobre el conjunto de 
las piezas que conforman la estructura del pavimento. Este sistema dota 
a la estructura del pavimento solado con nuestras piezas de un esqueleto 
articulado amortiguador de cargas.

Una característica importante de nuestros adoquines titan-tec es la 
facilidad de instalación, lo cual redunda en una reducción considerable de 
los tiempos de ejecución en obra. Los separadores hacen que las piezas 
encajen unas con otras como un puzzle, quedando alineadas y blocadas.

Detalle de la instalación de 
los adoquines titan-tec

Multiformato con adoquín titantec en medidas  
14 x 22 cm. 14 x 16,5 cm. y 14 x 11cm.

Detalle de los separadores laterales  
en adoquines titan-tec
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Los adoquines titan-tec son la 
solución ideal para las zonas de alta 
densidad de tráfico y tráfico pesado

APLICACIONES
El adoquín titan-tec ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 
de las grandes ciudades con zonas de tráfico pesado donde los grandes 
vehículos como camiones y principalmente autobuses urbanos, ejercen 
enormes presiones sobre la superficie del pavimento especialmente en 
las zonas de giro y frenada. Gracias a sus separadores laterales, estos 
adoquines son capaces de soportar estas altas presiones sin traccionar 
evitando desplazamientos y roturas

ESQUEMA DE COLOCACIÓN  
IMPERMEABLE
1. Parterre lineal con Pavimento

2. Bordillo contención lateral Pepper con base de mortero de asiento 
M-450.

3. Adoquín titan-tec. Separación con bordillo (2) de 10mm con relleno 
de arena de 1-3mm y separación entre adoquines de 50-75mm con 
relleno de gravilla de 3-6mm.

4. Mortero o gravilla de agarre 4cm de igual resistencia o superior  
a 3,6 MPa

5. Cimiento y refuerzo de hormigón HM-12,5

6. Losa de hormigón armado, e= 25cm

7. Terreno adecuado compactado. 



Detalle de los separadores laterales  
en adoquines titan-tec

Formatos

Medidas 30 x 20 cm.

Grosor 7, 10 cm.

Piezas m2 16,66

Peso m2 210 kg

ECOAQUA

FITBLOCK 4

Formatos

Medidas 22 x 14 cm. 14 x 16,5 cm. 14 x 11 cm.

Grosor 8, 10 cm. 8, 10 cm. 8, 10 cm.

Piezas m2 16,66 16,66 16,66

Peso m2 210 kg 210 kg 210 kg

ECOAQUA

FITBLOCK 4 4 4

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


