
Desde hace tiempo estábamos buscando un adoquín prefabricado de pe-
queñas dimensiones, al modo del empedrado portugués, inexistente en 
el mercado hasta ahora. Un material que permite resolver los detalles 
de remate de formas irregulares con los mínimos cortes y en su caso 
con cortes rectos, lo que supone no solo una buena práctica constructi-
va sino la reducción del impacto ambiental de la propia construcción, re-
duciendo al mínimo el polvo y el ruido derivado de los trabajos de corte. 

La incorporación al mercado de un nuevo adoquín de 6x6x6 contribuye a 
enriquecer el paisaje de la ciudad permitiendo mejorar no solo la cons-
trucción del espacio público sino contribuyendo a atender la complejidad 
de situaciones que la calidad del espacio reclama. 

La utilización de los adoquines prefabricados con separadores nos per-
mite apostar por los diferentes sistemas de pavimentos drenantes que 
incluyen los SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible). Bien por 
existencia de las numerosas juntas derivadas de una pieza de peque-
ño tamaño o bien por la propia fabricación del adoquín con hormigón 
poroso nos permite crear una pieza que se integre en la nueva cultura 
del drenaje permeable al agua y al aire.

ADOQUÍN DE PEQUEÑO FORMATO
ADOQUÍN Q-BETM



MEDIDAS DISPONIBLES
Medida Espesor

6 x 6 cm. 6 cm

SOLUCIONES DE DISEÑO 
PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES
El adoquín q-be funciona en combinación con diferentes formatos para 
generar encaminamientos, separaciones de espacios y texturas de efec-
to pixelado. Podemos generar un contraste progresivo combinándolo 
con un multiformato de adoquines o un contraste más duro con losas de 
mediano o gran fotmato. 

El adoquín de pequeño formato q-be 
genera texturas pixeladas que funcionan 
muy bien en combinación con losas 
para crear encaminamientos y espacios 
diferenciados

Adoquín QBE en combinación 
con Losa 60 x 40 y adoquín  

14 x 11 y 14 x 16,5 cm
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Adoquín q-be con acabado raw,  
en combinación con losas home  
y de gran formato.

Combinación de zonas pavimentadas con adoquín q-be  
y losas de gran formato con formas curvas. 

Adoquín q-be con acabado raw,  
en combinación con losas  
de gran formato.

APLICACIONES
El adoquín q-be, gracias a su pequeño tamaño, genera un efecto pixelado 
que visualmente crea un gran contraste con las zonas pavimentadas 
con losas y adoquines. Por este motivo es ideal para marcar estancias y 
encaminamientos para gestionar movimientos y flujos de público tanto 
en obra privada como en parques y jardines.

La aplicación del adoquín q-be es sencilla y económica ya que no genera 
apenas residuos, reduciendo considerablemente los cortes y optimizan-
do al máximo los tiempos de instalación.

Como solución de diseño, podemos potenciar el efecto pixelado creando 
mezclas de colores muy contrastadas para conseguir espacios con un 
fuerte caracter y de diseño innovador.  

ESQUEMA DE COLOCACIÓN  
PERMEABLE
1. Superficie Permeable  

Adoquín Q-Be 6x6x6 cm.

2. Base: Arena silícea 0/4 mm

3. Subbase: 12-30 cm de preparado silíceo 0/22 mm lavado

4. Terreno natural compactado



Formatos

Medidas 6 x 6 cm.

Grosor 6 cm.

Piezas m2

Peso m2

ECOAQUA 4

FITBLOCK 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


