
gargola recta

Características del Producto
Este producto fue diseñado para satisfacer la demanda de un 
mercado que necesitaba un material para distintos tipos de 
accesos que le permitiera consolidar el suelo sin perder el verde 
que ofrece el césped. Al ser un pavimento intermedio no justifica 
una estructura como la del tipo vial, resultando de interesante 
aplicación en la arquitectura moderna.
Usos y Aplicaciones
Se utiliza esta loseta en ingresos vehiculares, estacionamientos, 
senderos y demás detalles de parquización. Siempre combinada 
con césped y en algunos casos se utiliza piedra partida para darle 
un aspecto más decorativo.

Permite pavimentar parques, paseos o estacionamientos, 
conservando un aspecto agreste y natural que le permite 
mimetizarse con el entorno vegetal.

Uso
Exterior: Acceso Vehicular

Terminación
Alisado

Medidas Estándares Peso Cantidad
Lados Espesor Unitario x m² x m²
40 x 60 49mm 12Kg 50Kg 4,17

Se utilizan en superficies que deben ser transitadas y verdes al mismo tiempo.
Ideales para ingresos, estacionamientos, patios o entradas para vehiculos.
Tambien son optimas para la seguridad y sosten en superficies inclinadas como ser orillas 
de rios, lagos, asequias o desagues.
 
Caracteristicas:
Soportan hasta 35 Toneladas de Peso (L-Crib 1)
Grandes camaras para pasto.
Porcetaje de verde 48% Aproximadamente.
Fuerte sosten para raices y terrenos.
Transitable con vehiculos o a pie. 
Facil colocacion!
Alto de la Loseta: 10 cm
Largo: 60 cm
Ancho: 40 cm
Peso Aproximado x Mt2 = 126 Kg
Cantidad de Losetas x Mt2 = 4 Unidades
 
Tambien disponemos de Pavimento Articulado Intertrabado
Disponemos de entrega inmediata!
Consultar por costos de flete
 
Nuestros productos estan Fabricados bajo normas IRAM y son sometidos a estrictos 
controles y verificaciones tecnicas para llegar al publico con la mejor calidad del Mercado.
 

LAS LOSETAS CRIBADAS SON UNA EXCELENTE ALTERNATIVA PARA CUBRIR 
SUPERFICIES QUE DEBEN SER TRANSITADAS, PERMITIENDO A SU VEZ 
CONSERVAR EL CÉSPED. COMO ALTERNATIVA PUEDE COMBINARSE CON PIEDRA 
PARTIDA, SEGÚN EL DISEÑO Y EFECTO BUSCADO.
APLICACIONES
PERMITE DAR RESPUESTA INGRESOS PEATONALES, ENTRADAS VEHICULARES, 
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS, ENTRE OTROS.

Colocación de Losetas Cribadas

1- Limpieza y Nivelación del terreno donde 
serán colocadas las losetas, apisonando la 
tierra. Previo a este trabajo se recomienda 
disponer tanzas en ambos sentidos para 
controlar la escuadra.

2- Se realiza un colchón de arena de 4cm de 
espesor, controlando que se encuentre 
nivelado. Esta cama de arena permite que la 
pieza trabaje correctamente al momento de 
transitar un vehículo.

3- Colocar las losetas cribadas verificando la 
nivelación. 

4- Por ultimo se rellena con: 
- Tierra, y se siembra césped.
- Champas de césped, cortadas y colocadas       
alternadamente en los espacios intermedios 
libres..
- Piedra, variedad de colores y granulometría. 

LOSETAS CRIBADAS EXTERIOR

MEDIDAS

LADOS ESPESOR

PESO

40X60 60 mm 14 kilos 

HIERROS
Ø

LC-2 HIERRO 4.2 mm
Reforzada con Ø 6 mm

HIERRO 6 mm
Reforzada con Ø 8 mm

LC-1

UNITARIO X M2X M2

CANTIDAD

X M2

4,1758,4 kilos   

FICHA TÉCNICA

ALTERNATIVAS 
RELLENO:

- PIEDRA
- CÉSPED
 


