Loseta
CRIBADA

Ficha técnica

Nuestra LOSETA

COLOCACIÓN

La Loseta Cribada de Pretensados Córdoba es un producto de
alta calidad, resistencia y durabilidad que aportara una vista estética,
delicada y original. tiene muchas aplicaciones tanto para sendas, caminos,
ingreso a cocheras y aquellos lugares en que se quiera mantener la superficie
con características de los espacios verdes. También es aplicable este producto,
en las playas de estacionamiento, en toda clase de veredas y patios.

1

Disposición del terreno
Lo primero que se debería realidad es una atenta limpieza del
espacio en el cual se colocaran las losetas. Tenemos que desechar
cualquier raíz o planta que se encuentre en ese espacio.
Será necesario tener en cuenta el desnivel o la pendiente naturales
que tenga el terreno.
Una vez hecho este trabajo se harán los bordes de confinamiento.
Estos pueden ser los desarrollados por Pretensados Córdoba.

2 Compactación de la base

En la segunda etapa empezamos nivelando la base, quedando
aproximadamente entre 10 a 12 cm por debajo del nivel del terreno
natural.
Se podrá utilizar una compactadora manual para apisonar la base
sobre la cual serán puestas las losetas.

Principales
Ventajas
Diseño
clásico

3 Capa de arena

En esta etapa, es fundamental la capa de arena.
Esta, establecerá el comportamiento y la durabilidad del pavimento.
Ya que estos forman una superficie homogénea capaz de transmitir
las cargas ocasionadas por el tráfico.
Sobre esta base compactada de arena se instalará una capa de arena
gruesa, limpia y seca, de 2 a 3 cm de espesor, siempre uniforme, y se
extenderá con una regla. La superficie deberá terminarse perfectamente corrigiendo las imperfecciones con llana. Nunca debe pisarse
la capa de arena ya nivelada.

Colocación en seco
y utilidad inmediata

4 Colocación de losetas

Permeable a la extracción y cambio; como
así también su reubicación y reutilización.

Las losetas deberán colocarse perfectamente sobre la arena antes
instalada. Todas y cada una tienen que estar asentadas exactamente
en el punto a donde deberían quedar. Todo para evitar el movimiento
de la loseta.
Una recomendación es colocar estacas de hierro clavadas que
asegurarían la posición de cada loseta, impidiendo su movimiento
causado por el transito.

Por ser fabricado en serie siempre se
mantienen las medidas y formas.

Caracteristicas
TÉCNICAS

5 Colocación de relleno

Para finalizar el trabajo debemos rellenar con tierra sembrada de
césped para que crezca perfectamente entre las cavidades de las
losetas.
Otra posibilidad es completarla con champas de césped en cada
espacio liberado.
O también se puede rellenar las cavidades de las losetas con arena
gruesa o piedra partida.

Alto
390mm

Cordón
Loseta cribada

CANTIDAD

PESO

Pallet
108

KG
17,20

M2
6,81

Alto
80mm

Relleno de tierra sembrada
Capa de asiento de arena gruesa
Base granular suelo cemento

Largo
390mm

Base sub rasante
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