
ADOQUÍN
TIPO CRUZ

Elemento prefabricado de concreto de material calizo 
tipo bicapa (capa base + capa de rodadura) para lograr 
pavimentos articulados. Sus características principales son 
la resistencia a la abrasión, compresión y flexión; además 
de una baja absorción. 

NORMAS CON LAS QUE 
CUMPLE:

• COGUANOR NTG 41087h1
• COGUANOR NTG 41087h2
• COGUANOR NTG 41086

Dimensiones y Tolerancia Clasificación Resistencias

Largo Ancho Espesor Flexión Compresión Desgaste Absorción

(cm) (cm) (cm) Clase Uso (kg / 
cm2) (kg / cm2) (mm) % Peso por 

unidad (kg)
Unidades 

por m²
Unidades 
por cubo

25 +/-2mm 22 +/-2mm 10 +/-3mm A
Industrial 
y tránsito 
pesado

≥ 55 ≥ 210 ≤ 23 ≤ 7% 10 20.5 160

25 +/-2mm 22 +/-2mm 10 +/-3mm A
Industrial 
y tránsito 
pesado

≥ 55 ≥ 280 ≤ 23 ≤ 7% 10 20.5 160

INFORMACIÓN TÉCNICA

*Resistencias mayores con pedidos especiales
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CARACTERÍSTICASADOQUÍN 22X25X10CM CANTIDAD POR METRO CUADRADO



• Color en bicapa y alta resistencia a la abrasión.
• Alta resistencias a los rayos U.V.
• Diseñado para esfuerzos de flexión y compresión.
• Permite reinstalación, cambios y reparaciones por 

unidad.
• Rapidez y limpieza en la colocación
• Uso inmediato después de haber sido colocado.
• Resistente al fuego.
• Baja absorción.

BENEFICIOS
• Trabajar adecuadamente la compactación según el 

tipo de suelo y tráfico.
• Colocar llaves de confinamiento apropiadamente, 

según el área a trabajar.
• Debe estar 100% sellado en las uniones.
• Colocar el adoquín con la resistencia apropiada. 

RECOMENDACIONES

SERVICIO AL CLIENTE
PBX: 2209-4141

laroca.com.gt

APLICACIONES
• En interiores y exteriores.
• En pavimentos semirrígido.
• Pavimento modular para ambientes decorativos: jardines, pérgolas, garajes y piscinas.
• Pavimento modular para paso peatonal.
• Pavimento modular para tránsito liviano.
• Pavimento modular para tránsito pesado.

PRECAUCIONES

Utilice equipo de trabajo adecuado; 
casco, mascarilla, anteojos, 
guantes y botas.
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