
Los pavimentos intertrabados UNI-BLOCK son la mejor solución para 
pavimentos de todo tipo de exigencias.

Sus dieciséis puntos de yuxtaposición permiten una excelente distribución 
de cargas, de más de un 40% con los adoquines adyacentes.

Por estas razones, los pavimentos intertrabados UNI-BLOCK son adecuados 
tanto para soportar cargas pesadas como livianas, dependiendo esto del 
espesor de los mismos y la correcta dimensión de sus bases.

Además, con sólo el agregado de pigmentos colorizantes puede variar 
su aspecto, dando por resultado múltiples combinaciones de forma y color.

UNI-BLOCK DE 4.5 cm:

Ideal para tránsito peatonal o vehicular liviano de hasta 5 toneladas. 
Adecuado para barrios privados, sendas peatonales, plazas, etc.

22.5 cm

8 cm

11.25 cm

Distintas formas de colocación

22,5 cm 11,25 cm

22,5 cm 11,25 cm

22,5 cm 11,25 cm

CantidadPesoEspesorAnchoLargoMaterial

Hormigón vibrado
y comprimido
de alta resistencia

22,5 cm 11,25 cm 4,5 cm 39 u/m290 kg/m2

6 cm 39 u/m2120 kg/m2

8 cm 39 u/m2175 kg/m2

10 cm 39 u/m2230 kg/m2

Los datos expresados en el cuadro son aproximados
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Partido de Gral. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina

UNI-BLOCK

UNI-BLOCK DE 6 cm:

Ideal para tránsito vehicular de hasta 20 toneladas. Normalmente es 
muy utilizado en playas de estacionamiento, tránsito automotor, áreas 
de almacenamiento de mercaderías y para uso rural, especialmente para 
pisos de corrales de tambos, feet-lot, bebederos, galpones, etc.

UNI-BLOCK DE 8 cm:

Utilizado generalmente para tránsito pesado de hasta 65 toneladas. 
Ideal para tránsito urbano, calles vecinales y playas industriales de 
camiones.   Por el pequeño tamaño de sus piezas, puede ser transitado 
sin inconvenientes por autoelevadores, zorras con ruedas de hierro, etc.  
Se lo utiliza además, para el coronamiento de represas y taludes, como 
defensa de costas y control de erosión.

UNI-BLOCK DE 10 cm:

Producto de muy alta resistencia, especialmente utilizado para playas 
de contenedores - puerto - y solados expuestos a la máxima exigencia 
de tránsito pesado.
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