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GARDEN BLOCK
Bloque de hormigón

Usos y Aplicaciones
Son aptos para utilizarse en zonas de
tránsito vehicular, los podemos encontrar en:
Parques
Jardines
Pergolas
Entradas de Garaje

Ideal para espacios verdes y parques. Consiste en una
estructura de hormigón premoldeado, cuyos orificios
permiten el crecimiento del césped. Diseñado para
de cocheras,
para cubrir senderos
formados
Somos una empresa dedicada a ingresos
la elaboración,
comercialización
y exportación
naturalmente
y caminos
de ingreso. arquitectos,
Permite el efecto
de productos bloques de hormigón.
Contamos
con diseñadores,
visual del verde y a la vez brinda una excelente firmeza
e ingenieros, ofreciendo la más alta
calidad
del mercado
a la hora Es
de de
evaluar
al terreno
y mejora
la transitabilidad.
muy fácil
procesos, concebir ideas, y contemplar
lasy diferentes
escalas
de la ciudad.
aplicación
permite el tránsito
inmediato.
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GARDEN BLO CK

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.
Serán de color uniforme y parejas, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos o materiales extraños.
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:

BENEFICIOS
Alta durabilidad
Materiales listos para instalar
Fácil colocación y cero mantenimiento
Se adapta a curvas y pendientes
Crea superficies agradables y naturales
Permite cortas distancias de frenado
Ideal para diseño de paisaje
Se puede usar inmediatamente
después de colocarlo

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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