


Son elementos prefabricados en concreto utilizadas 
en exteriores y espacio público como parques y 
alamedas.  
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REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO 

BANCA 1 150 cm 60 cm 45 cm 

BANCA 2 210 cm 55 cm 50 cm 



Bancas en concreto prefabricado, ideal para parques, 
avenidas, unidades residenciales o cualquier espacio en el 
cual se requieran de bancas resistentes a la intemperie. 
Debido a la calidad de su fabricación y sus materiales, son 
una gran solución para amueblamiento urbano o residencial. 
No requieren mantenimiento en el tiempo, debido a que no 
posee componentes en madera ni metal. 

REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO 

CUBO EN 
CONCRETO 

45 cm 45 cm 50 cm 



Estas rejillas prefabricadas en concreto reforzado se 
ubican en los andenes para que a través de sus 
perforaciones se capte el flujo superficial del agua, lo cual 
permite la recolección de aguas lluvias por medio de 
cárcamos. 

BLOQUE REJILLA H 14 

REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO 

PEATONAL 50 cm 40 cm 6 cm 

VEHICULAR 55 cm 45 cm 10 cm 



REFERENCIA 

POSTE DE 3 m CURVO 

POSTE DE 2,5 m RECTO 

POSTE DE 2,5 m CURVO 

POSTE DE  1,8 m RECTO 

POSTE DE 2 m RECTO 

Los postes para cerca son ideales para rodear un sitio de 
manera que quede cerrado, resguardado, separado y 
muchas veces, protegido. Se usan para marcar el límite 
de las propiedades en el campo y la ciudad. Estos postes 
están diseñados de manera tal que sean de fácil manejo 
y de larga duración. Consisten en una columna con las 
adaptaciones necesarias para utilizar hileras de alambre 
de púas o alambre para cerca eléctrica. 

Medidas en cm 



Son piezas prefabricadas en concreto con acabado liso, 
útiles para proteger y delimitar las zonas de parqueo. 

Medidas en cm 



Son piezas prefabricadas en concreto aptas para la 
construcción de pisos y pavimentos para tráfico peatonal y 
vehicular liviano. Se elaboran en varios  colores. 

REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO 

LOSETA PEATONAL 40 cm 40 cm 6 cm 

LOSETA VEHICULAR 40 cm 40 cm 8 cm 

LOSETA  DE 120 cm 120 cm 40 cm 6 cm 



El Adoquín de concreto es una pieza prefabricada de 
formas y colores diversos para su utilización en la 
construcción de sistemas de pisos de uso peatonal y 
vehicular, cumpliendo con requerimientos de durabilidad y 
estéticos. 

Utilizado ampliamente en la construcción de andadores y 
pavimentos en donde se desea tener un entorno estético 
por la geometría y color de las piezas. 

REFERENCIA LARGO ANCHO ALTO 

PEATONAL 20 cm 10 cm 6 cm 

VEHICULAR 20 cm 10 cm 8 cm 





Bolardos en concreto prefabricado, utilizados para proteger el 
espacio público destinado al peatón, en andenes, 
parqueaderos, centros comerciales, parques y otros.. 
Fabricados en concreto reforzado de alta resistencia, 
garantizando la durabilidad y al no tener partes metálicas  
expuestas, no requieren  mantenimiento. 

Medidas en cm 



Las Materas Fabricadas en Cemento vienen en diseños 
sencillos a un bajo costo. Perfectas para quienes buscan 
cubrir, separar y decorar cualquier espacio de una manera 
sólida. 

CIRCULARES 

DIAMETRO ALTURA 

80 cm 80 cm 

50 cm 60 cm 

40 cm 50 cm 

35 cm 40 cm 

30 cm 35 cm 

20 cm 30 cm 

45 cm 20 cm 

RECTANGULAR 

MEDIDAS LARGO ANCHO ALTO 

INTERNA 220 cm 30 cm  30 cm 

EXTERNA 226 cm 36 cm 33 cm 
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