
Capa de arena

en las perforaciones.   Unidades en Cms

Estructura de un pavimento de rejillas de
concreto, para tráfico vehicular, con grama

Minimo

Base granular

Subrasante compactada

Confinamiento de
suelo compactado

 ( Pend. máx. 70° (2.75 : 1))

Fundación (concreto
o roca triturada )

Minimo Cms

80 mm.

Anclaje cada 3
hileras de rejillas

Talud ( terreno )
compactado

Suelo orgánico

rejillas de concreto, para flujo continuo
Recubrimiento de un cauce o canal, con

Nivel promedio del agua

( pend. máx. 45%, ( 1:1))
Rejillas de concreto

Rejillas de concreto

Proteccion y estabilización de taludes secos
mediante la utilización de rejillas de concreto

Suelo orgánico

Vegetación

y a los lados de la base
Geotextil no-tejido, por debajo

Suelo orgánico

Rejillas de concreto

Grama

Talud ( terreno ) compactado

80 mm.

12 a 20 mm.

Gravilla

Vegetación

IDENTIFICACION: REJILLAS DE CONCRETO ( GRAMOQUINES )

DESCRIPCION Y USOS: Estructura de concreto prefabricado que conforma una retícula continua, se utiliza para la

pavimentación de áreas para tránsito peatonal, vías de emergencia, zonas de estacionamiento para vehículos livianos

NTC 3766 Gramoquines- Rejillas de concreto

ΩOMEG
Prefabricados

OMEGΩ
( automoviles ) y estabilización de suelos.

Presentación: Unidades o metros cuadrados

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
 FICHA TECNICA
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Pisos P - 6Código: PO-PR-F06 Vigencia: 01/12/04Versión: 01

Nota: Medidas no especificadas en centímetros

Cantidad por m2 (Und)

Dimensiones  e * b * a  (cm)

Peso (Kg/Und)

8 * 30 * 45

7.4

17.0

10 * 30 * 45

7.4

22.0

ESPECIFICACIONES

% Absorción de agua Maximo

IndividualPromedio de

Resistencia a la compresión a
28 días (sobre área neta) min

3 unidades

35 MPa 31 MPa

7.0 % 10.0 %

Requisitos físicos

Es
pe

so
r

Normas técnicas que cumple:

NTC 174  Especificaciones para agregados de concreto


