
MÁS BENEFICIOS PARA TU OBRA

Excelente alternativa para pavimentos vehiculares y peatonales

Rejilla de concreto ideal para estacionamientos

ADOQUINES KONCRETO®

BLOCK GRASS KONCRETO®

USOS
 + Pavimentos peatonales: veredas, plazas, parques, bulevares.
 + Pavimentos vehiculares ligeros y pesados: estacionamientos, 
accesos, vías urbanas, patios de contenedores, etc.

VENTAJAS Aspecto estético atractivo. Fácil instalación y mantenimiento.
Variedad de colores.

DIMENSIONES

RECTANGULAR ESTRIADO O “UNISTONE”

Ancho 10 cm Ancho 11.25 cm

Largo 20 cm Largo 22.50 cm

Espesor 4,6 y 8 cm Espesor 4 y 6 cm

PESO Espesor 4 cm = 1.8 kg / 6 cm = 
2.6 kg  / 8 cm = 3.5 kg

Espesor 4 cm = 2.3 kg / 6 
cm = 3.54 kg

RENDIMIENTO 50 Und / m2 40 Und / m2

COLORES Gris (natural), rojo, negro y amarillo. 
Se pueden preparar otros colores con orden especial.

USOS Ideal para estacionamientos y exteriores.

VENTAJAS

 + Mayor durabilidad. Resistencia del desgaste.
 + Medidas exactas. Rápida instalación.
 + Mantenimiento simple y económico. 
 + Permite tener áreas verdes y piso de concreto a la vez.

CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO

DISEÑO Michi “#”

DIMENSIONES 35 x 35 x 9 cm

PESO 14.80 Kg/Und

RENDIMIENTO 8 Unid / m2

RECTANGULARES

MICHI “#”

ESTRIADOS O “UNISTONE”

PREFABRICADOS
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USOS
 + Muros portantes de albañilería confinada, muros de albañilería 
arriostrada como tabiques, cercos y parapetos.

VENTAJAS

 + Uniformidad dimensional y menor o nulo alabeo.
 + Absorción dentro de los límites normativos, no requiere 
saturación previa para controlar alta succción.

 + Menor porcentaje de mermas y desperdicios por manipuleo, 
debido a la dureza del material. 

 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico  
 + Menor consumo de mortero de asentado.

DIMENSIONES

Ancho 13 cm
Alto   9 cm
Largo 22 cm

PESO 4.5 kg/Und

TIPO DE 
UNIDAD

Bloque de concreto, definido como una unidad hueca o perforada 
para albañilería armada: sistema constructivo donde el refuerzo de 
acero se coloca dentro de los alvéolos del bloque.

USOS Muros portantes en general, cercos, tabiques y parapetos.

VENTAJAS

 + Menor consumo de mortero de asentado.
 + Mayor velocidad de construcción versus el ladrillo tradicional.
 + Fácil instalación. Medidas uniformes y de gran resistencia.
 + No requiere  tarrajeo o enlucido.
 + Alta resistencia al fuego y buen aislamiento acústico.

SERIE B9 B12 B14 B19

DIMENSIONES

Ancho 9 cm 12 cm 14 cm 19 cm
Alto 19 cm
Largo 39 cm

PESO 10.4 kg 11.8 kg 12.3 kg 16.5 kg
RENDIMIENTO 12.5 Und / m2

COLORES Gris (natural), colores rojo, negro y amarillo bajo pedido.
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Ideal para muros portantes, tabiques, cercos y parapetos

LADRILLOS KONCRETO®

Ideal para la construcción de albañilería armada

BLOQUES KONCRETO®

PREFABRICADOS


