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Manual de uso y recomendaciones_

Atención y servicio en todo momento
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Método de colocación Calidad en cada productoAsesoría personalizada

Expertos en productos
prefabricados

santiago.botaya@grupoprevi.com.mx



Grupo Previ expertos 
en materiales prefabricados

¿Qué es el adocreto?
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Nuestra empresa se encarga de la producción, comercialización y distribución de productos 
prefabricados que cuentan con la mejor calidad. Todos nuestros productos son sometidos a 

Contamos con un equipo capaz y unidades de ingeniería dentro de nuestro organismo, 
brindando una garantía del correcto funcionamiento de nuestros productos

Los Adocretos son productos de concreto que se utilizan para construir pisos y pavimentos 
flexibles. Estas piezas permiten su manejo manual, son económicas, de alta resistencia y rápida 
instalación.

 
Permeabilidad 
que luce
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Ventajas y 
características

Permeabilidad que luce

Nuestros adocretos son frabricados con los más altos estandares de calidad cumpliendo las 
NMX-C-314-ONNCCE-2014 - Adoquines 

para uso en Pavimentos, estos adocretos cuentan con diferentes ventajas que son:

Usos
Nuestro producto puede ser aplicado en:

*Garages
*Condominios

*Estacionamientos
*Entradas

*Cruces peatonales
*Espacios de recreación

* Calzadas vehiculares

ADOCRETO CONCRETO

*Alta duración.

*Son reutilizables

*Gran estética

*Altamente Seguros

*Escaso mantenimiento

*Poco deterioro
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Correcta colocación del Adocreto

1.

2.

3.

4.

5.

Limpieza y nivelación.

La subrasante o terreno natural debe ser uniforme, estar 
limpia y nivelada.

Base compactada

Se requiere una capa compactada para resistir las 
cargas de transito. Dependiendo del tipo de proyecto se 
puede compactar con vibrocompactador o con pisón.

Colocación de adocreto 
sobre cama de arena

Se coloca una capa de arena de 4 cm de espesor. Se debe 
procurar que este espesor sea uniforme. Se utiliza un 
juego de reglas para logran una buena nivelación. La 

Compactado con plancha vibradora

Una vez que se han colocado los adocretos sobre la 
arena se utiliza una plancha vibradora (2 o 3 pasadas) 
para que amarren parcialmente los adocretos.

Entre adocretos quedan juntas que deben ser rellenados 
mediante un barrido de arena, con el proposito de brindar 
integridad al pavimento. Tambien, el pavimento debe ser 

asegurar su durabilidad.

Subrasante
Sub-base
Base

Capa de arena 
de asiento

Adocreto

Sello de Arena

Pendiente drenaje Capa de soporte

Adocretos

SI NO

AdocretoJunta de
arena

Bordillo

BaseMortero de
asiento

Capa 
de arena

Banqueta

Base 
compactada
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Trazo correcto
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Precauciones
en la colocación

Previo a la instalacion del pavimento, se debe tener claro hacia 
donde se darán las pendientes para evacuar al agua. No se debe 
dar las pendientes con la capa de arena.

Cama de arena
Se debe garantizar un espesor uniforme entre 3 y  4 cm de capa 
de arena después de haber instalado el adocreto. 

deben estar construidas al menos desde 15 cm bajo el nivel de 
la capa de arena hasta el nivel de calzada.

Juntas
Se debe procurar dejar un espacio entre las paredes verticales 
de los adoquines de 1.5 a 3 mm para permitir el correcto sellado 
de las juntas.

En estos casos la instalación debe hacerse desde el punto mas 
bajo al mas alto.

Uso de martillo de goma
Una correcta colocacion de los adocretos incluye el uso de 
martillos de goma para no dañar la pieza. 

3 o 4cm

15cm
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Tenemos una gran variedad de figuras,  
para que puedas armar diferentes mosaicos que visten el piso

D. 15 X 15 cm
Ra. 250 kg /cm2 
E. 6 cm
P. 2.6 kg
Ro. 44 pzas x m2  

D. 20 X 20 cm
Ra. 300 kg /cm2 
E. 8 cm
P. 6.3 kg
Ro. 25 pzas x m2  

Cuadrado

D. 25 X 22.5 cm
Ra. 250 kg /cm2 
E. 6 cm
P. 6 kg 
Ro. 20 pzas x m2  

D. 25 X 22.5 cm
Ra. 250 kg /cm2 
E. 8 cm
P. 8.2 kg 
Ro. 20 pzas x m2  

Cruz Romana
D. 10 X 20 cm
Ra. 300 kg /cm2 
E. 8 cm
P. 2.9 kg
Ro. 50 pzas x m2  

Rectángulo

D. 50 X 33 cm
Ra. 300 kg /cm2 
E. 8 cm
P. 16 kg
Ro. 6 pzas x m2  

Adopasto

D: Dimensiones
E: Espesor
P: peso por unidad
Ro: Rendimiento
Ra: Resistencia a la compresión del concreto

Nomenclatura
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Variaciones 
de color en material

Nota

Contamos con diversas variaciones de color en nuestros productos para un diseño óptimo e 
innovador de cada uno de tus proyectos.

Contáctanos para información de colores especiales. 
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Buenas prácticas para su transporte
Dentro de la obra, los adocretos pueden ser trasladados de diferentes formas. Manualmente, 
mediante carretillas, a través de pinzas mecánicas u otros dispositivos especializados. Es 
importante que en cualquiera de los casos se se cumplan con los criterios de seguridad y que 
al mismo tiempo se evite daños a los adocretos.

Buenas prácticas
para su manipulación

Hoy en día en México, la forma más extendida de colocación y manipulación de los adoquines 
es manualmente. Esto implica tener varios cuidados que deben ser tomados en cuenta:

Carretillas EspecializadosPinzas mecánicas

Es recomendable 
el uso de guantes

Los adoquines no deben 
ser golpeados o aventados.

Se puede usar para su manejo en obra carretillas, montacargas o dispositivos 
especializados para su manipulación y desplazamiento.

Se recomienda que los instaladores usen fajas o apoyos lumbares para evitar lesiones 
y molestias.

Durante su estibado no se recomiendan pilas con alturas mayores a 1.50 m.

1.
5m
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Adocreto

Glosario
de conceptos
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Elemento prefabricado vibrocomprimido de concreto de gran resistencia y de diversos tamaños, 

peatonal.

sistema de pavimentos y evitar deslizamiento de la capa de rodadura por el transito.

Junta

Base
Se llama asi a la capa de material selecto mejorada por vibrocompactacion, que sirve para resistir las 
cargas diarias del pavimento.

Plancha Vibratoria
Es un un equipo mecánico que a través de u sistema perfcutor permite compactar y uniformizar una 

Permeabilidad
Es la propiedad que tiene un cuerpo o sistema de permitir el paso de fluidos sin afectar sus 
propiedades mecánicas y físicas. Esta es una excelente característica de los pavimentos con 
adocreto.

Bisel
Borde inclinado que tienen algunos adocretos en sus paredes expuestas.
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