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BL
OQ

UE
S El Bloque de Hormigón es un paralelepípedo rectangular 

prefabricado con numerosas celdas de paredes delgadas, 
que los convierten en piezas fáciles de maniobrar en 
obra y muy aislantes.

Se elaboran a partir de Morteros y Hormigones de con-
sistencia seca ( de Árido pequeño ) comprimiéndolos y 
haciéndolos vibrar en moldes metálicos.

Por tener mayores dimensiones que el ladrillo, permite 
la construcción de paredes en tiempos más reducidos a 
los que demanda una pared de obra de ladrillo. Las 
paredes son más rígidas, pero rechazan los revestimien-
tos si antes no se les son aplicadas disposiciones cons-
tructivas especiales.



BLOQUES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

400 x 150 x 195

12,90 Kg

84

1085

4

BLOQUE VILLA 400/150/195

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

398 x 195 x 195

16,70 Kg

70

1170

4

BLOQUE VILLA 398/195/195



BLOQUES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

400 x 200 x 200

15,20 Kg

70

1065

Categoría II,≥4

BLOQUE VILLA 400/200/200

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

400 x 200 x 200

17,30 Kg

75

1320

Categoría II,≥4

BLOQUE VILLA SPLIT

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

400 x 200 x 200

19 Kg

75

1440

Categoría II,≥4

BLOQUE VILLA DOBLE SPLIT



BLOQUES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Piezas complementarias a los bloques splits.

ESQUINA

MEDIO BLOQUE

TAPA

400 x 200 x 200

400 x 200 x 200

400 x 200 x 70

DIMENSIONES (MM)

REMATES VILLA SPLIT

20,70

10

7

PESO PIEZA (KG)
Categoría II,≥4

Categoría II,≥4

Categoría II,≥4

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPA)

Bloque diseñado como material de división o compartimentación, 
que no tengan función estructural ni de cerramiento.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

400 x 200 x 200

21 Kg

60
1260

Categoría II,≥4

BLOQUE VILLA DOBLE SPLIT ESQUINA



AL
BA

RA
DIL

LA
S Las albardillas son piezas destinadas para rematar la 

coronación de muros y que tienen por objeto evacuar el 

Ideal para cualquier tipo de construcción tanto por su 
sencillez de colocación como por su estética.



ALBARADILLAS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Diseñada como función de tejadillo, a dos aguas, para rematar la 

pluviales y evitar que penetren en el mismo.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

250 x 200 x 80

5,50 Kg

220

1230

ALBARDILLA VILLA 250/200/80



AD
OQ

UIN
ES La elección del pavimento con adoquines, se basa en una 

serie de características que proporciona esta solución 
frente a otras, resultando especialmente indicada en 
situaciones donde resulte necesario soportar cargas 
elevadas o muy concentradas, en condiciones pobres del 
terreno en que se asiente, o en áreas en que el pavimen-
to vaya a estar expuesto a condiciones ambientales agre-
sivas.

La gama de adoquines presentes en el mercado es muy 
extensa, contando con una variedad enorme de acaba-
dos obtenidos a partir de diferentes texturas; colores , 
degradados para obras de rehabilitación en zonas anti-
guas que se pretenda simular las piezas antiguas

-
tos formatos, etc. consiguiendo así lograr distintos efec-
tos estéticos que le permiten al proyectista explotar al 
máximo su libertad creativa. 



ADOQUINES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Adoquín diseñado como material de pavimentación, para áreas 
peatonales.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A ROTURA (MPA)

200 x 100 x 60

2,60 Kg

500 (10 m²)

1320

 3,60

ADOQUÍN VILLA 200/100/60

Adoquín diseñado como material de pavimentación, tanto para 

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A ROTURA (MPA)

200 x 100 x 80

3,50 Kg

400 (8 m²)

1420

 3,60

ADOQUÍN VILLA 200/100/80



ADOQUINES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Adoquín diseñado como material de pavimentación, tanto para  

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A ROTURA (MPA)

400 (8 m²)

1420

 3,60

180 x 120 x 80
120 x 90 x 80

120 x 120 x 80
3,80
1,90
2,50

ADOQUÍN RÚSTICO 



BO
RD

ILL
OS El bordillo, cordón, contén o sardinel  es el lugar de unión 

entre la acera transitable por peatones y la calzada transi-
table por vehículos. Suele implicar un pequeño escalón 

-
cies. Esto evita que tanto el agua como los vehículos 
invadan la acera.



BORDILLOS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, siendo, al menos una de éstas de circulación de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 280 x 170

BORDILLO 1000/170/280 C3

PESO PIEZA (KG)

100

PIEZAS POR PALET

12

PESO POR PALET (KG)

1220

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, siendo, al menos una de éstas de circulación de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 280 x 150

BORDILLO 1000/150/280 C4

PESO PIEZA (KG)

90

PIEZAS POR PALET

12

PESO POR PALET (KG)

1100



BORDILLOS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, siendo, al menos una de éstas de circulación de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 250 x 150

BORDILLO 1000/150/250 C5

PESO PIEZA (KG)

77

PIEZAS POR PALET

18

PESO POR PALET (KG)

1400

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, siendo, al menos una de éstas de circulación de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 250 x 120

BORDILLO 1000/120/250 C6

PESO PIEZA (KG)

61

PIEZAS POR PALET

18

PESO POR PALET (KG)

1118



BORDILLOS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, principalmente entre una zona de calzada y una peatonal, pero no 
evita el acceso de los vehículos. Sus bajas pendientes permiten el acceso a zonas peatonales, siendo una solución ideal en 
zonas de aparcamiento, calles estrechas o isletas.

DIMENSIONES

500 x 200 x 220

BORDILLO 500/220/200 C7

PESO PIEZA (KG)

40

PIEZAS POR PALET

30

PESO POR PALET (KG)

1220

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito, siendo, al menos una de éstas de circulación de vehículos.

DIMENSIONES

500 x 250 x 120

BORDILLO 500/120/250 C6

PESO PIEZA (KG)

30,60

PIEZAS POR PALET

48

PESO POR PALET (KG)

1490



BORDILLOS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito de uso peatonal, si bien, ocasionalmente pueden admitir circulación 
lenta de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 200 x 100

BORDILLO 1000/100/200 A2

PESO PIEZA (KG)

42

PIEZAS POR PALET

30

PESO POR PALET (KG)

1280

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito de uso peatonal, si bien, ocasionalmente pueden admitir circulación 
lenta de vehículos.

DIMENSIONES

1000 x 200 x 140

BORDILLO 1000/140/200 A1

PESO PIEZA (KG)

60

PIEZAS POR PALET

18

PESO POR PALET (KG)

1100



Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito de uso peatonal, si bien, ocasionalmente pueden admitir circulación 
lenta de vehículos.

DIMENSIONES

500 x 200 x 80

BORDILLO 500/80/200 A3

PESO PIEZA (KG)

15,30

PIEZAS POR PALET

72

PESO POR PALET (KG)

1120

BORDILLOS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Bordillo diseñado para la limitación de zonas de tránsito de uso peatonal, si bien, ocasionalmente pueden admitir circulación 
lenta de vehículos.

DIMENSIONES

500 x 200 x 80

BORDILLO 500/80/200 A4

PESO PIEZA (KG)

15,30

PIEZAS POR PALET

72

PESO POR PALET (KG)

1120



BO
VE

DIL
LA

S Las bovedillas son las piezas colocadas entre las viguetas 
y servirán como elementos distanciadores. Desde un 
punto de vista estructural, estos elementos prefabricados 
pueden tener función aligerante o colaborante según se 
tenga en cuenta o no su contribución a la capacidad 
resistente del forjado.



Bovedilla semirresistente (SR). Pieza de entrevigado prefabricada de 
hormigón en masa de consistencia semi-seca.
Se utiliza en la ejecución de forjados unidireccionales (bovedilla con 
pestaña) con viguetas pretensadas.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (KN)

620 x 200 x 200

17,5 Kg

50

900

16

2,4

BOVEDILLAS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

BOVEDILLA 620/200/200

Bovedilla semirresistente (SR). Pieza de entrevigado prefabricada de 
hormigón en masa de consistencia semi-seca.
Se utiliza en la ejecución de forjados unidireccionales (bovedilla con 
pestaña) con viguetas pretensadas.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (KN)

620 x 220 x 200

18 Kg

50

920

16

2,4

BOVEDILLA 620/200/220



Bovedilla semirresistente (SR). Pieza de entrevigado prefabricada de 
hormigón en masa de consistencia semi-seca.
Se utiliza en la ejecución de forjados unidireccionales (bovedilla con 
pestaña) con viguetas pretensadas.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (KN)

620 x 250 x 200

18,5 Kg

40

760

16

2,4

BOVEDILLAS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

BOVEDILLA 620/200/250

Bovedilla semirresistente (SR). Pieza de entrevigado prefabricada de 
hormigón en masa de consistencia semi-seca.
Se utiliza en la ejecución de forjados unidireccionales (bovedilla con 
pestaña) con viguetas pretensadas.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (KN)

620 x 250 x 300

19,3 Kg

30

600

16

2,4

BOVEDILLA 620/200/300



DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (KN)

580 x 250 x 200

20 Kg

40

800

16

2,4

BOVEDILLAS

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

BOVEDILLA IN SITU



CA
SE

TO
NE

S Un forjado reticular es un tipo de forjado constituido por 
una cápsula de nervios de hormigón armado, de peque-
ña anchura y a corta distancia unos de otros, de tal forma 
que las cargas se transmiten en las cinco direcciones 
simultáneamente.



CASETONES

Precios sin IVA y en nuestras instalaciones.
Los Palets se cobrarán a 10€/ud. y se abonarán a 9,50 €/ud.

Los Palets que tengan más de 3 tablas rotas o un larguero roto 
no se recogerán ni abonarán.

no se admiten devoluciones de material.

Elementos no resistentes. Tradicional para forjados reticulares de 
casetón perdido.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

700 x 250 x 240

29 Kg

40

1180

CASETÓN RETICULAR 700/250/240

Elementos no resistentes. Tradicional para forjados reticulares de 
casetón perdido.

DIMENSIONES

PESO POR PIEZA (KG)

PIEZAS POR PALLET

PESO POR PALLET (KG)

700 x 300 x 240

35,50 Kg

30

1080

CASETÓN RETICULAR 700/300/240


