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ADOQUÍN DE  
PEQUEÑO FORMATO

Una pieza de autor inspirada en la naturaleza  

que modela las estaciones llenando los pavimentos de color
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MIMOC
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Se trata de una propuesta de pieza para desarrollar 

en hormigón reciclado, inspirada en la relación con la 

naturaleza.

La Mímesis es un concepto que surge de Aristóteles 

y que expresa la imitación de la naturaleza como fin 

esencial del arte. Dada la importancia del color, en la 

propuesta de mimoc supone la síntesis de mimesis+color.

El discurso del color se establecerá a través de 

las estaciones que configuran la percepción de la 

naturaleza. De este modo contaremos con un mimoc 

por estaciones ya que las estaciones reflejan los ciclos 

natrales, los cambios, el paso del tiempo y cómo no, de 

la vida.

Las piezas texturizadas modelarán un otoño y 

expresarán la sensación de un verano, o de un invierno, 

o de una primavera... piezas estacionales, las estaciones 

en el suelo/pavimento.

A nivel de geometría, mimoc es una pieza sencilla, 

inspirada en una hoja, y cuyo lado inclinado tiene la 

misma dimensión que el lado mayor,

mimoc llega donde no llega el cuadrado ni el rectángulo, 

es orgánico y genera movimiento potenciando 

linealidades y ejes. Absorbe los giros sin cortes y admite 

formatos grandes y pequeños, adoquinados y baldosas, 

tanto en interior como en exterior.

mimoc tiene dos tamaños:  

· mimoc s: 8x8cm, espesor 6 cm 

· mimoc l: 16x16cm, espesor 8 cm

El nuevo sistema es un desarrollo del sistema patentado 

por quadro que consiste en un distanciado en el 

lateral de las piezas. Ha sido diseñado y desarrollado 

inicialmente para mejorar y agilizar la colocación 

con medios mecánicos de las losas de gran formato, 

consiguiendo un encaje perfecto, autoblocando y 

autoalineando las mismas. Este nuevo desarrollo aporta 

mayor capacidad de recebo y anclado del árido en el 

interior de las juntas permitiendo un contacto entre 

piezas más flexible y mejorando la transmisión de 

cargas.

QUÉ ES MIMOC NUEVO FIT-BLOCK DYNAMICTM  
AUTOBLOCANTE  
Y AUTOALINEANTE
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El sistema ecoaquatm aporta nuevas y espectaculares 

soluciones como sistema modular de drenaje urbano 

sostenible. Desarrollado con la filosofía de reproducir 

el ciclo hidrológico natural del agua previo a la acción 

urbanística, consigue, además, una importante disminución 

del efecto isla de calor y una excelente integración 

paisajística.

VENTAJAS: 
· Alta permeabilidad: superficies sin charcos y sin hielo 

· Anti-deslizante Clase 3 

· Filtraje de agua al terreno 

· Reposición natural de los acuíferos 

· Reducción del efecto “isla de calor” en las ciudades 

· Mitigador de ruido 

· Gran comportamiento técnico y estético

APLICACIONES 
Parques, jardines, sendas peatonales, caminos, carriles 

bici, cubiertas...

DATOS TÉCNICOS
·  Normas de aplicación: UNE EN 1339, UNE EN 1338  

y UNE 127197-1

·  Coeficiente de permeabilidad superior a 7000 mm/h 

(0.2 cm/s).

ECOAQUATM, SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO SOSTENIBLE
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mimoc puede recibir los tres acabados habituales de 

quadro:

RAW: LÍNEA DE GEOMETRÍA RECTA. 
Está diseñada para pavimentar cualquier tipo de 

entorno arquitectónico, público, privado o paisajístico, 

por su filosofía conceptual y diseño atemporal. La 

colección de formas simples, aristas rectas y superficies 

planas tiene un acabado de aspecto natural y una gama 

cromática difuminada. El acabado de los espacios es 

contemporáneo y depurado.

WEEKEND: LÍNEA DE HORMIGÓN ENVEJECIDO  
El adoquín de hormigón envejecido weekend es el enlace 

perfecto con el estilo constructivo tradicional ya que 

hereda del pavimento adoquinado clásico la estética 

atemporal, la durabilidad y la armonía con la tradición 

arquitectónica vernácula. Ideal tanto en rehabilitación 

como en obra nueva de estilo tradicional o rústico.

PEPPER: LÍNEA DE TEXTURA EROSIONADA  
Una colección con un acabado sutil de erosión para 

conseguir el acabado granallado de la piedra de 

cantera, de aspecto natural y estilo contemporáneo y 

muy buenas propiedades antideslizantes. Su diseño 

le permite integrarse en entornos arquitectónicos 

muy variados y ofrecer excelentes prestaciones de 

durabilidad y resistencia.

Acabado RAW

Acabado WEEKEND

Acabado PEPPPER

ACABADOS

mimoc gracias a su geometría, permite múltiples 

composiciones para generar texturas que diferencian 

visualmente las diferentes zonas de uso del pavimento 

creando patrones originales y característicos con una 

gran personalidad.

Además permite la integración con las zonas 

ajardinadas de forma gradual utilizando composiciones 

que permiten crecer la vegetación en los huecos de 

las piezas, creando alcorques y límites entre zonas 

de tránsito peatonal y de vehículos y zonas de 

ajardinamiento.

TEXTURAS Y COMPOSICIONES

Adoquín Mimoc S Adoquín Mimoc L



by QUADROMIMOC

Ejemplos de texturas con adoquín MIMOC

Muestras de adoquinado y mobiliario urbano MIMOC
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mimoc está inspirado en la naturaleza y sus ciclos de 

vida que traslada a los pavimentos a través de cuatro 

gamas de colores que representan las estaciones.

GAMAS DE COLOR

Gama de color invierno Gama de color Primavera



by QUADROMIMOC

Gama de color verano Gama de color otoño
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