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  ADOQUÍN PANOT EPROM  

    

 

  

 

DESCRIPCIÓN  

Se trata de un pavimento de Hormigón Bicapa Vibro prensado. fabricado 

con cemento de alta resistencia, áridos silíceos y pigmentos naturales de 

gran calidad.  

FORMATOS - PESOS  

20x20, espesor de 4cm y 6cm aprox.  

30x30, espesor de 6cm aprox.  

 

PRESENTACIÓN: 

Palet de madera de 1000kg aproximadamente. 

*La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente. 
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USOS: PRINCIPALMENTE EN EXTERIORES.  

Por sus características de resistencia al desgaste y bajo deslizamiento, este 

producto es idóneo para usos en zonas exteriores de alto tránsito (Aceras, 

Plazas, Jardines, Boulevares, Centros Comerciales, Unidades Residenciales, 

Áreas Comunes, Condominios, Parques etc.)  

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

BAJO LA NPT 399.611  

  

    
Resistencia a la Compresión  33 Mpa (320 Kg/cm2)  

Resistencia a la Absorción 
Max.  

≤ 7.  

Resistencia a la Abrasión  ≤ 3 mm  

Tolerancia Dimensional  < 100 mm espesor  

Long. ± 1.6mm Ancho ± 1.6mm Esp. ±   

  

  

NORMAS TÉCNICAS  

Los materiales utilizados en la fabricación de los Adoquines Panot EPROM se 

ajustan a las especificaciones técnicas de las siguientes Normas:  

    UNE-EN 13748-2:2005 (ESPAÑOLA) 

NTP 399.611 2010 (NACIONAL)  

VENTAJAS  

Dada la amplia variedad de diseños, texturas, formatos y colores es posible 

realizar a pedido combinaciones personalizadas con resultados muy 

funcionales y altamente estéticos de fácil su recuperación y reutilización del 

mismo material.  
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    CARTA DE COLORES 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones de Manipulación.  

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.  

 

Nota:  
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente 

para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e 

informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en 

la práctica. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. EPROM PAVIMIENTOS 

URBANOS SAC. Se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos 

continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica. Otros usos del producto que no se ajusten a 

los indicados, no serán de nuestra responsabilidad. Edición enero 2013.La presente ficha pierde su validez con la 

aparición de una nueva edición. 

GRIS NATURAL AMARILLO ORO 

LADRILLO VERDE OSCURO 

CELESTE ROJO 

HABANO GRIS CLARO 


