AD O QUIN HOL ANDA
8 cm - Intertrabado con bisel
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ADOQUIN HOLANDA 8 CM
Usos y Aplicaciones
Los adoquines AH8 son aptos para utilizarse
en zonas de tránsito vehicular con cargas
exigentes, los podemos encontrar en:
Calles y avenidas
Puertos
Parques logísticos
Aeropuertos
Nuestros pavimentos intertrabados son
producidos mediante máquinas automáticas y
dosificación por peso bajo los estándares de
la norma IRAM 11656 Adoquines de hormigón
para pavimentos intertrabados - Requisitos
y métodos de ensayo cumpliendo los
parámetros de resistencia y dimensiones
la misma.
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AD O QUIN HOL ANDA
8 cm - Intertrabado con bisel

DIMENSIONES:
Las diferencias máximas en las dimensiones respecto a las dadas por el
producto no serán más de 2 mm para el largo y ancho, y 3 mm para el
espesor.
SUPERFICIE:
Serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos o materiales extraños.
ARISTAS Y ESQUINAS:
Serán agudos, es decir sin desdobordamientas, embombamientas o
torceduras y no tendrán rebarbas horizontales en la cara inferior, ni verticales
en la cara superior.

TERMINACION:
LISA

PIEDRA EXPUESTA

COLORES:

Somos una empresa dedicada a la elaboración, comercialización y exportación
de productos bloques de hormigón. Contamos con diseñadores, arquitectos,
e ingenieros, ofreciendo la más alta calidad del mercado a la hora de evaluar
procesos, concebir ideas, y contemplar las diferentes escalas de la ciudad.
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