PAVIMENTOS EXTERIORES PARA
CREAR ESPACIOS ORGÁNICOS
UN CONCEPTO COMPLETO DE PAVIMENTOS QUE INTEGRA EN
SU OFERTA LAS DEMANDAS DEL PAISAJISMO DE VANGUARDIA
Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.
SOLUCIONES INNOVADORES QUE RESPONDEN CON PRECISIÓN
A LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE LOS DISEÑADORES DE
ESPACIOS EXTERIORES DESDE 1980.

¿QUÉ ES EL SISTEMA
FIT BLOCK DE QUADRO?

El sistema FIT-BLOCK patentado por Quadro, es una sistema de distanciado en el
lateral de las piezas. Diseñado y desarrollado inicialmente para mejorar y agilizar
la colocación con medios mecánicos de las losas de gran formato a través del
encaje perfecto, autoblocando y autoalineando las mismas.
Se ha adaptado hacia nuevas necesidades técnicas de nuestros pavimentos,
como es el caso de la permeabilidad por junta de losas ECOAQUA en sistemas
urbanos de drenaje sostenible SUDS y el empleo de adoquines TITAN-TEC para
transito urbano y zonas de grandes cargas.
El sistema FIT-BLOCK consiste básicamente en un multiespaciador construido en
el lateral de las piezas de especial geometría troncocónica longitudinal que
garantiza un ancho constante de junta entre piezas contiguas, facilitando un
perfecto y continuo relleno del material de junta en todo el perímetro de la pieza.

Detalle del sistema Fit Block y el
reparto de fuerzas.

TRANSICIÓN ELÁSTICA DEL ESFUERZO
REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO
SIN CONTACTO RÍGIDO
CARGAS DE DISIPACIÓN

El modelo disminuye el contacto rígido entre piezas, permitiendo la transmisión
elástica de cargas y una mejora de la estabilidad de la superficie total pavimentada.

¿CÓMO FUNCIONA EL
SISTEMA FIT BLOCK?

El sistema FIT-BLOCK atenúa las tensiones tangenciales a las que se somete el
pavimento en su uso diario. Garantiza la estabilidad del material de relleno de
juntas, primordial para generar un efecto amortiguador de las cargas sobre el
conjunto de las piezas que conforman la estructura del pavimento.
El sistema FIT-BLOCK conjuntamente con el rozamiento mecánico del material de
relleno de juntas, dota a la estructura del pavimento solado con nuestras piezas
de un esqueleto articulado amortiguador de cargas.
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RESISTENCIA A LAS
DIFERENTES TRACCIONES

El sistema FIT-BLOCK funciona
articulando a modo de columna
vertebral, las piezas absorben y
reparten las cargas sin aplicar
tensión entre ellas.

TITAN-TEC
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ADOQUÍN

Una revisión contemporánea del formato de adoquín tradicional: las prestaciones
de máxima resistencia mecánica y rapidez de montaje del adoquinado tradicional,
actualizadas con el diseño contemporáneo de TITAN-TEC. Combina excelentemente con las losas de Quadro para la creación de zonas diferenciadas de tránsito peatonal y tráfico rodado.

L AIR E

Norma UNE-EN 1338/04

Separadores: 3,75mm
Formatos: multiple
Empequetado: premezclado
Fotocatalítico: opcional
Tratamiento antimanchas: opcional

14 x 22 cm

14 x 16,5 cm

14 x 11 cm

GROSOR 10 CM

14 x 22 CM

14 x 16,5 CM

14 x 11 CM

Piezas m

17%

50%

33%

217 kg

217 kg

217 kg

2

Peso m 2
Tipo de uso:

CARTA DE COLORES
La carta de colores de TITAN-TEC es una adaptación de las tonalidades naturales
del granito a las necesidades de la arquitectura contempo ránea. TITAN-TEC
puede elaborarse bajo pedido en colores a la carta para proyectos especiales.

Negro pizarra

Antracita

Acero

MESA Y LÓPEZ
BULEVAR PEATONAL

Adaptándose al plan de Movilidad del Consistorio la recuperación del espacio de
uso público de la Avda. Mesa y López será un referente en la modernización de la
ciudad de Gran Canaria. Es por ello que el pavimentado TITAN-TEC con su sistema
FIT-BLOCK cumple a la perfección aportando desde 1980 la más alta tecnología
al servicio de la ciudad con una garantía en suelo urbano de 30 años.

APROXIMACIÓN
sección general

Redimensionado de los anchos de bandas y viales para evitar la pérdida de mate
rial, cumpliendo así con la máxima premisa de sostenibilidad y evitando el mal
funcionamiento del pavimento para su resistencia al paso desde peatones a
vehículos de hasta 25 Toneladas con una frecuencia de paso de 2 minutos siem
pre que se sigan las especiﬁcaciones técnicas de El Manual Técnico para la
correcta colocación de los Euroadoquines MTCE-04 (Asociación Española para la
Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón).

APROXIMACIÓN DETALLE
Bordillo con calzada y parterre
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a. Rueda vehículo
b. Parterre lineal con Pavimento
c. Bordillo contención lateral Pepper con base de mortero de asiento M-450.
d. Adoquín Titan-Tec prefabricado de hormigón (14x22x10 /14x11x10
/14x16,5x10cm) con acabado superﬁcial de textura granítica. Antideslizante
Clase 3, URSV >45 . Separación con bordillo (c) de 10mm con relleno de
arena de 1-3mm y separación entre adoquines de 50-75mm con relleno de
gravilla de 3-6mm.
e. Cama de 4cm de arena 0-4mm o gravilla 3-6mm
f. Cimiento y refuerzo de hormigón HM-12,5
g. Losa de hormigón armado, e= 25cm.
h. Terreno adecuado compactado

TITAN-TEC

En Quadro estamos en continua evolución y medimos nuestra huella de carbono,
es por ello que nuestros pavimentos tienen un alto porcentaje de su contenido
conformado por material reciclado. Todos nuestros productos cuentan con una
durabilidad de 30-50 años para ello desde Quadro aconsejamos:

RECOMENDACIONES

· Antes de instalar los adoquines se debe tener la superficie (estructura de soporte o base del sistema) nivelada, con las pendientes necesarias, y los ensayos de
densidad o proctor validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 98%
al 100%). Se deberán tener los confinamientos internos y externos (temporales
o definitivos) ya instalados.
· Seguir las instrucciones detalladas en El Manual Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines MTCE-04 (Asociación Española para la Investigación y
Desarrollo del Adoquín de Hormigón).
· Se emplearan las secciones de firme, definidas en la Orden FOM/3460/2003, de
28 de Noviembre por la que se aprueba la Norma 6.1 IC Secciones de Firme de la
Instrucción de Carreteras (BOE Diciembre de 2003).
· Deberá tenerse en cuenta para la correcta elección de áridos y morteros la
Norma UNE-EN 12620:2002, “Áridos para hormigón”; Norma UNE-EN
13055-1:2002, “Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas”; Norma
UNE-EN 13242:2002, “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras” y
Norma UNE-EN 13139:2002, “Áridos para morteros”.
· Los adoquines se colocarán según el patrón de colocación previamente establecido evitando así la pérdida de material y el modificado del mismo en obra para
no influir en su capacidad de resistencia a las cargas.
· Todo lo instalado durante el día ha de quedar terminado (compactado y sellado),
verificando que el sellado de juntas este nivelado entre juntas.
· El pavimento debe realizarse dejando una junta longitudinal en uno de los lados
de 1cm, esa junta deberá rellenarse con arena de granulometría 1-3mm.
· Se dejará cada 50m en el pavimento una junta transversal de 1cm rellena con
arena de granulometría 1-3mm.
· Se colocarán bordillos de confinamiento transversal en aquellas calzadas
pavimentadas con adoquines que superen el 8% de pendiente. En este caso los
adoquines anexos a dicho bordillo se colocarán con la franquicia anteriormente
descrita de 1cm rellena con arena de granulometría 1-3mm.

ADOQUÍN

MANTENIMIENTO

· Las entidades y empresas de mantenimiento municipales deben aprender a
identificar sus daños o problemas a tiempo para programar el mantenimiento
requerido para dicho adoquín.
· Verificar y aplicar el sellado de juntas cada 3 meses, hasta que se estabilice.
· En caso de hacer reparaciones en la zona afectada, se debe retirar un 50% más
perimetralmente, se debe confinar temporalmente, verificar si la base esta en
buen estado y remplazar la base de mortero y el sellado de juntas. El nivel de
esta reparación debe quedar unos milímetros por encima del suelo circundante,
para garantizar que cuando este se consolide, no quede por debajo del nivel
existente.
· No lavar la superficie con agua a chorro directo, esta puede desestabilizar el
sellado de juntas consolidado.
· Si el adoquín va pegado sobre superfícies rígidas, emplear el mismo mortero de
resistencia igual o superior al adoquín 3,6 MPa según Norma UNE EN1338/04.
· Seguir las recomendaciones detalladas en El Manual Técnico para el correcto
mantenimiento de los adoquines según el Manual Técnico para la correcta colocación de los Euroadoquines MTCE-04 (Asociación Española para la Investigación y
Desarrollo del Adoquín de Hormigón).
· Para su limpieza estará prohibido el uso de ácidos, cepillos de alambre o pulidoras, ya que estos elementos deterioran la superficie del hormigón, afectando su
durabilidad y color inicial. No se debe permitir el lavado del pavimento con chorro
de agua a presión, dicho método puede desalojar material dentro de las juntas. Se
recomienda el uso de manguera, como para el lavado de automóviles o regado
de plantas, siempre y cuando no se traten de lavar las juntas con un chorro de
agua.
· Se evitará la abrasión garantizando que el entorno del pavimento no genere
deterioro prematuro del mismo, como cuando se expone a acción abrasiva constante, y así preservar la calidad del adoquín.
· Para el cuidado de las juntas y su buen funcionamiento dicha junta entre adoquines debe permanecer llena. Si se pierden más de 10 mm del sellado entre juntas,
se debe buscar la causa de esta pérdida, corregirla y barrer arena fina y seca,
hasta que la junta quede llena de nuevo. La presencia de grama en la junta no es
nociva, pero es mejor retirarla con un punzón metálico y llenar luego la junta con
arena.

REPARACIÓN

· En el caso de la rotura de adoquines por fallos en su colocación se procederá al
desmontaje y sustitución del área dañada
· Se seguirán las instrucciones de montaje detalladas en El Manual Técnico para
la correcta colocación de los Euroadoquines MTCE-04 (Asociación Española para
la Investigación y Desarrollo del Adoquín de Hormigón).
· En el caso de hundimiento de pavimento por daños en redes de servicios o por
zanjas mal compactadas, se deben retirar los adoquines en la zona del daño, por
lo menos 50 cm a su alrededor, hacer la reparación y volver a construir la franja
de pavimento. El área reparada debe quedar con el nivel arriba en 5 mm para vías
vehiculares y 3 mm para peatonales en la base ya compactada para que al
consolidarse la zona reparada quede al nivel del resto del pavimento.
· En el caso de presentar ondulaciones en la superficie del pavimento puede ser
indicio de que fue construido con una base insuficiente, de mala calidad o mal
compactada. Se deberá investigar cual es la razón de las ondulaciones y efectuar
una reparación completa de dicha área.

FICHA TÉCNICA TITAN-TEC

DATOS DEL ADOQUÍN
SERIE

DENOMINACIÓN:

COLOR:

MEDIDAS (cm2):

ESPESOR (cm):

Pepper

Adoquín de Hormigón
Multipieza "Titan-Tec"
Alto Transito
Autoblocante
Sistema Fit-Block

Negro pizarra

14x11
14x16,5
14x22
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NORMAS DE REFERENCIA:
UNE-EN 1338: 2004 “Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”
UNE 127338:2007 “Propiedades y condiciones de suministro y recepción de los adoquines de hormigón”

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOQUINES (a la edad de 28 días):
RESISTENCIA A LA ROTURA:

CARGA DE ROTURA POR UNIDAD DE LONGITUD:

Valor Medio: ³ 3,6 MPa
Valores individuales: >2,9 MPa

Valores individuales: >250 N/mm

CARACTERÍSTICA

CLASE

MARCADO

OBSERVACIONES

Resistencia climática.
Absorción de agua total

“2”

“B”

≤ 6 % en masa como media

Resistencia al desgaste por
abrasión. Método disco ancho

“4”

“I”

≤ 20 mm

TOLERANCIAS DIMENSIONALES
ESPESOR DEL
ADOQUÍN (mm)

LONGITUD
(mm)

ANCHO
(mm)

ESPESOR
(mm)

< 100

±2

±2

±3

SÓLO PARA ADOQUINES CON DIAGONALES DE LONGITUD > 300 mm

GARANTÍA DE PRODUCTO

CLASE

MARCADO

“2”

“K”

DIFRENCIA MÁXIMA ENTRE
DIAGONALES (mm)
3 mm

· Quadro da una garantía de ensayo y durabilidad de su producto de 15 años.
Quadro cubrirá el 100% de los adoquines con daños o alteraciones ocasionados
por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación.
· Quadro da una garantía de su producto de 15 años siempre y cuando el producto
se instale y mantenga según especificaciones técnicas, Normas UNE, Manuales
técnicos e indicaciones citadas en páginas previas. Quadro declina cualquier tipo
de responsabilidad por mala ejecución o mantenimiento irrespetuoso.

www.quadro.es

c/ Londres, 6 · 28977 Casarrubuelos · Madrid · Spain ·t.+34 910 327 740 · m.+34 620 031 300 · e.info@quadro.es

