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PAVIMENTOS BASE CEMENTO
PAVIMENTO HIDRÁULICO
Uso previsto: peatonal.
Colores: gris, rojo, negro y blanco.
Texturas: tacos y dibujos varios.

El pavimento hidráulico, está fabricado con cemento de alta resistencia, polvo de mármol,
áridos silíceos, y colores de la más alta calidad. Nuestros pavimentos permiten con un diseño sencillo, fáciles composiciones, soluciones y diseños para urbanizaciones y aceras.

20x20x4

4 Tacos

30x30x4

4 Tacos rayada

9 Tacos

25x25x3,5

45 Tacos

16 Tacos

9 Tacos

16 Tacos

4 Tacos

9 Tacos rayada

66 Tacos

Gledas verde

36 Círculos

Olas rojas

33x33x3,5

60 Tacos
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Roseta

Hexagonal

4 Tacos rayada

Punta diamante

40x40x4/6

Araña
45 Tacos

100 Botones

22 Tiras

64 Botones

PAVIMENTOS ECOLÓGICOS

Conseguir un entorno urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente ya es una
realidad gracias a la nueva generación de pavimentos ecológicos.
Están formados por un porcentaje de materia prima proveniente del reciclado, consiguiendo
un ahorro energético, cemento y aditivos especiales, que junto con el agua y la luz producen
un proceso foto-catalizador, reduciendo los agentes contaminantes como monóxido de carbono, óxido nitroso, acetaldehído y benceno.

En nuestro catálogo encontrará marcados
todos aquellos modelos que, bajo pedido,se
pueden fabricar ecológicos.
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PAVIMENTO PANOT PULIDO
Uso previsto: peatonal.
Colores: rojo, blanco y granate.
Texturas: tacos y dibujos varios.

El pavimento Panot Pulido es un producto fabricado con cemento de alta resistencia, granitos de las mejores calidades y colores de la más alta calidad. Sus
piezas permiten un diseño decorativo con amplia gama de alternativas estéticas, combinando curvas, rectas y dibujos.

40x40x4

30x30x4

36 Tacos
regulares

36 Tacos
irregulares

Tacos irregular
curvo
Sol

5 Tiras

5 Tiras curvo

Estrella

10 Tiras

25 Tacos

14 Tiras diagonal

Puligranallado 40x40x4

10 Tiras

Tiras irregular

Cuadrado

14 Tiras diagonal

Sol

25 Tacos

Estrella

PAVIMENTO ÁRIDOS LAVADOS
Es un terrazo microvibrado y prensado, compuesto en su cara exterior de
granulado de sílice de gran dureza, que mediante un procedimiento especial
de lavado queda a la vista el árido, ofreciendo una hermosa textura rústica
natural.

Uso previsto: peatonal.
Colores: gris, blanco, negro, beige y rojo.
Texturas: piedra de río y árido machaqueo.

Árido de machaqueo

Piedra de río

Blanco fino

Blanco medio

Ebro fino

Gris medio

Blanco y beige

Blanco y marrón

Blanco fino

Blanco y negro

Rojo alicante

Negro

Blanco medio

Crema medio

Crema fino

Formatos estándar: 40x40x4 cm
Bajo pedido disponibles: 30x30x4 cm
33x33x4 cm
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PAVIMENTO PÉTREO
Los pavimentos pétreos están compuestos por cuarzo y sílice de primera
calidad, en el que a sus cualidades físicas, se unen las posibilidades sin límites
del desarrollo creativo: conjugando diferentes colores, texturas y diseños,
manteniendo otros aspectos determinantes de su utilidad práctica como el
antideslizamiento.

Pizarra 30x30x4 / 40x40x4 / 60x40x6

Crema

Uso previsto: uso peatonal y tráfico rodado.
Texturas: fina y gruesa.

Pergamino 30x30x4 / 33x33x4 / 40x40x4

Salmón

Gris

Abujardado 30x30x4 / 33x33x4 / 40x40x4 / 50x50x5,2

Beige fino

Loseta abujardada

Salmón
30x30x6

36x24x6

40x20x6/4

40x40x6

Adoquín abujardado 24x12x6 / 21x14x6

Otros colores consultar

PAVIMENTO ÁRIDO GRANÍTICO
Pavimento elaborado con granitos naturales de alta resistencia, triturados y
aglomerados con cemento, proporcionando una agradable textura, alta resistencia al desgaste y una mínima absorción de agua. El adoquín, a su vez,
presenta gran resistencia a la carga de rotura, lo que hace que sea un pavimento ideal tanto para uso peatonal como para tráfico rodado.

40x20x4/6

20x20x4

Uso previsto: peatonal y tráfico rodado.
Colores: gris, rosa, sepia y negro.
Texturas: granalladas graníticas.

24x12x6
40x40x4/6

Baldosas: 20x20x4 cm
40x40x4/6 cm
40x20x4/6 cm
60x40x6 cm
60x60x6 cm
PAVIMENTACIÓN

Adoquín: 24x12x6 cm
36x24x6 cm
60x40x6
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PAVIMENTOS DE GRANITO: LOSAS, ADOQUINES Y OTROS
GAMA DE GRANITOS

KASHMIRE GOLD

NEGRO ZIMBABWE

BLANCO CRISTAL

GRIS MONDARIZ / CREMA JULIA

AZUL NOCHE

GRIS PERLA

ROJO BALMORAL

ROSA VILLAR

ROJO CARIBE

ROSA PORRIÑO

ARUBA GOLS

NEGRO IMPALA

VERDE EUCALIPTO

VERDE MARITACA

BLANCO ÁRTICO

BLANCO CASTELO

CRISTAL ORO

GRIS CADALSO

AZUL PLATINO

PEDRAS SALGADAS

BLANCO IMPERIAL

ORO BRASIL

TEZAL

VERDE FLORIDA

GIALLO VENEZIANO

MULTICOLOR CARIBE

ROSA CADALSO

GRAN PARADISO

MULTICOLOR BOLÍVAR

MARRÓN BÁLTICO

LABRADOR CLARO

ROJO AGUILA

VERDE OLIVA

VERDE UBATUBA

CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO Y COMERCIAL POR CUALQUIER MATERIAL NACIONAL O DE IMPORTACIÓN.
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LOSAS PARA EXTERIORES
Producto ideal para la pavimentación urbana. Fabricadas en acabados FLAMEADO o ASERRADO, con corte a disco o a guillotina (tronzado), dependiendo
del estilo que se pretenda dar al pavimento. La unión se puede realizar a hueso
o dejando junta de mortero de 1-2 cm (mortero, resinas u otros materiales de
unión).
Presentado en diferentes espesores, según el tráfico que deban soportar,
oscilando generalmente entre 2 y 15 cm.
Dimensiones estándar:
Anchos entre 30 y 40 cm.
Largos entre 40 y 80 cm.
Espesores entre 2 y 15 cm.

IT

Recomendaciones técnicas
El fabricante declarará el valor de la resistencia a la flexión (módulo de rotura)
en MPa, obtenido por el procedimiento indicado en la norma UNE-EN 12372. A
partir de este valor, de las dimensiones de baldosas y de las cargas de rotura
requeridas según los diferentes usos, se determina el espesor mínimo requerido del pavimento según la siguiente expresión:

e=

2 400 x L x P
Rf x W

e = espesor mínimo baldosa mm
L = longitud nominal baldosa mm
W = anchura nominal baldosa mm
P = carga de rotura requerida kN
Rf = resistencia a la flexión MPa

CONTROLES DIMENSIONALES PARA LOSAS

Controles dimensionales
Lados >= 700 mm
Lados < 700 mm
Diagonales >= 700 mm
Diagonales < 700 mm
Espesores < 30 mm
Espesores >= 30 mm
Espesores > 60 mm

Desviaciones permitidas
± 3 mm (1)
± 2 mm (1)
6 mm (2)
3 mm (2)
± 10% (1)
± 3 mm (1)
± 4 mm (1)

Rectitud de las aristas
Longitud de la arista <0,5 m
Longitud de la arista >=0,5 m y <1,0 m
Longitud de la arista >=1,0 m y <5,0 m

± 2 mm
± 3 mm
± 4 mm

Planeidad de las caras
Longitud media >=300mm… CV=2,0
Longitud media <300mm… CV=2,0

CC=1,00 mm (3)
CC=2,00 mm

(1) Desviaciones respecto al valor nominal
(2) Valores referidos a la diferencia entre las longitudes de las dos diagonales en baldosas cuadradas
(3) CV=Máxima cnvexidad permitida.
CC=Máxima concavidad permitida.

PAVIMENTACIÓN
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ADOQUINES
Producto ideal para la pavimentación urbana soportando cargas de tráfico.
Fabricadas en acabados FLAMEADO o ASERRADO, con corte a disco o a guillotina (tronzado), dependiendo del estilo que se pretenda dar al pavimento. La unión se pude realizar a hueso (2 mm) o dejando junta de mortero de 1-2 cm (mortero, resinas u otros
materiales de unión).
Presentado en diferentes espesores, según el tráfico que deban soportar, oscilando generalmente entre 3 y 12 cm.
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Dimensiones estándar:
Anchos entre 30 y 40 cm.
Largos entre 40 y 80 cm.
Espesores entre 2 y 15 cm.

CONTROLES DIMENSIONALES PARA ADOQUINES
Controles dimensionales

Desviaciones permitidas (1)

Longitud, anchura y espesor

Caras bastas ± 15 mm
Una cara basta y otra tratada ± 10 mm
Caras tratadas ± 5mm

Irregularidades de las caras

Protuberancias y cavidades
en caras bastas <5 mm
en caras tratadas < 3 mm

Fuente UNE-EN 1342
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BORDILLOS Y PIEZAS ESPECIALES

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES
Cargas de rotura requeridas según uso
P (kN)

USOS

Sin requerimiento
0,75
3,50
6,00
9,00

Elementos para decoración
Zonas peatonales (interiores de vivienda)
Áreas peatonales o bicicletas, cubiertas
Áreas cubiertas con circulación ocasional de coches, motos
Áreas peatonales y plazas de mercado cubiertas
utilizadas ocasionalmente por vehículos de reparto o emergencia.
Zonas cubiertas, utilizadas por vehículos, talleres de
reparación, garajes, etc.

14,00

SISTEMAS DE COLOCACIÓN

1 Pavimento
2 Hormigón

3 Membrana
Formatos disponibles: 30x30
40x40
60x30
60x40

PAVIMENTACIÓN

4 Soporte

Espesores: 1,5 - 2 - 3 cm
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PRODUCTO

CERÁMICA

Disponemos de todo tipo de pavimentos y revestimientos cerámicos.
Nuestros técnicos-comerciales y nuestro equipo de interioristas le asesorarán a elegir el material más adecuado para su proyecto, desde el más vanguardista al más funcional y económico.

Visite nuestros cerca de

10.000 m²

de exposición
en nuestros centros de:

Visite nuestra web:

Barcelona
Pamplona
Oiartzun
Tudela

www.saltokimas.com
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ADOQUINES
MONOCAPA
Belleza, durabilidad y diseño caracterizan nuestra gama de pavimentos monocapa. Disponemos de
modelos envejecidos y sin envejecer, que junto a la gran variedad de colores disponibles permiten adaptarse a cualquier proyecto urbano, pudiendo convivir en ambientes tanto actuales como contemporáneos.
A su vez disponemos de complementos a estos adoquines, como son las piezas de bordillo, multicapa,
canal y versátil, para facilitar todo tipo de terminaciones en el mismo material.

Uso previsto: uso peatonal y áreas sometidas a
tráfico de vehículos y cubiertas.
Colores: gris ceniza, cinabrio, negro, tabaco, sáhara y vulcano. Para cualquier otro color consultar
disponibilidad.

Sin envejecer

Gris Ceniza

Vulcano

Complementos

Versátil
25x13x16

Sáhara

Canal
17x17x13

Bordillo
32x17x19

Múltipla
17x17x21

Envejecidas

Tabaco

Negro

Multitierra

Multipardo

BICAPA
En nuestros adoquines bicapa a la belleza, durabilidad y diseño se le unen la versatilidad y economía.
El modelo Forum dispone de rugosidades pronunciadas en su superficie, lo que potencia la calidad del
suelo y favorece su propiedad antideslizante.
Por otro lado, los formatos rectangulares permiten creaciones discretas armonizadas con elementos
urbanos de diversa índole.
El adoquín Unibor está pensado para lograr mayor resistencia por su sección transversal constante que
impide todo tipo de roturas, siendo apropiado para soportar cargas pesadas.

24x12x6 cm

Uso previsto: uso peatonal y tráfico de vehículos y
cubiertas.
Colores: gris, rosa, crema y negro. Para cualquier
otro color consultar disponibilidad.

20x10x6/8 cm

Crema

Unibor

Rojo

Gris

Forum

Negro
PAVIMENTACIÓN

Crema

Gris

Rojo
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ADOQUINES CERÁMICOS KLINKER
Las prestaciones técnicas del adoquín Klinker le confieren grandes ventajas
con respecto a otro tipo de pavimentos, siendo más idóneo su uso en determinadas ocasiones. Entre estas ventajas están su durabilidad, colores inalterables, confort, posibilidades de diseño, resistencia y facilidad de colocación
(siendo idóneos para tráfico rodado).

Es un producto que envejece con nobleza a través de su larga vida y, sus
posibilidades estéticas, transforman cualquier espacio urbano llenándolo de
colores naturales y formas geométricas.
Formatos disponibles: 20x10x5cm. Otras medidas y espesores disponibles
bajo consulta, según colores.

COLORES DISPONIBLES

Rojo destonificado

Rojo flameado
metalizado

Rojo policromado azul y
carbón

Ocre destonificado

Ocre flameado requemado

Nogal destonificado

Pardusco

Marrón flaseado

Rojo anaranjado

Rojo florentino

Cuero flameado

Titanio

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

EN HILERA

ESPINA DE PEZ OCTOGONAL

ESPINA DE PEZ

BLOQUE ALTERNANDO EL SENTIDO

GRANITO
VER CAPÍTULO
PAVIMENTOS
DE GRANITO

230

PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTOS ESPECIALES
Uno de los grandes elementos diferenciales de estos pavimentos es la gran variedad de formatos, dimensiones, texturas y colores de sus piezas. Esto permite crear concepciones diferentes de espacios urbanos y paisajes a base de combinar los elementos y colores, con la finalidad de obtener diseños alternativos.
La mezcla de materiales innovadores da a estos pavimentos una alta resistencia y una excelente durabilidad y permiten la creación de múltiples acabados.
En estas páginas se puede ver con claridad todos los modelos y colores disponibles, así como la gran variedad de formatos existentes.

Gama cromática
LINE

Damasco

Kansas

Casa blanca

Vancouver

Manila

Riga

Petra

Kolkata

Fabriano

Izmir

Nicosia

Nevada

Imperial

Oxide

Sunshine

Mistery

Illusion

Golden

Mystic

Iceberg

Moonlight

Night

Rainbow

Elegance

Coral

Pirita

Rubí

Basaltic

Porfit

Jaspe

Dolomita

Calcita

Malaquita

Perla

Ágata

Anatasa

FACEMIX

GRANITIC

PAVIMENTACIÓN
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Formatos estándares
CUADRADO

RECTANGULAR

Formatos especiales
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ALCUDIA

TORREVIEJA

AMPHORA

ALBI
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HUSO

TRAPEZE

GREEN

Pavimento realizado con Torrevieja

PAVIMENTACIÓN

Pavimento realizado con Amphora

Pavimento realizado con Trapeze
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Formatos isométricos
WESTIN

BANKE

SILKEN

MERIDIEN

SACHER

Pavimento realizado con Westin
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BORDILLOS Y PIEZAS COMPLEMENTARIAS
CAZ

BORDILLOS DE ACERA

Bordillo Acera bicapa
100x15x25
33x15x25

Bordillo Ribera bicapa
100x16,5x15

Caz Recto
50x30x13

Bordillo A1 bicapa
100x20x14

Caz Curvo
50x40x11

BORDILLOS DE JARDÍN

Curvo
100x8x20

Redondo
50x6x20

100x8x20

Ondulado
50x6x19,5

Recto
100x8x20

RAMPAS Y ENTRONQUES

Rampa
50x25x14

Rampa losa
50x25x6

Entronque
25x25x14

50x38x20

En nuestro catálogo encontrará marcados
todos aquellos modelos que, bajo pedido,se
pueden fabricar ecológicos.
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CALATORAO
La piedra o mármol de Calatorao, también llamada la piedra de las mil caras, debe esta definición a que permite de una única roca la obptención de múltiples acabados
(aserrado, abujardado, etc). Gracias a sus cualidades técnicas y gran duración es uno de los productos más usados en la pavimentación de nuestras ciudades.
CARACTERÍSTICAS:
Absorción de agua
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Resistencia al choque
Módulo elástico
Resistencia al desgaste por rozamiento
Índice de resistencia a las heladas
Peso específico

MODELO

0,07%
1,667 kg/cm²
203 kg/cm²
41 cm
132,693 kg/cm²
3,3 mm
0,1 %
2.640 kg/cm²

MEDIDAS

ACABADOS

BORDILLO ACERA VE

BORDILLO ACERA V5

BORDILLO ACERA V2

BORDILLO ACERA CURVA

Ancho entre 7 y 20 cm.
Alto entre 15 y 28 cm.
Largo libre entre 70 y 120 cm.
También otras medidas consultar.
Aserrado y abujardado

BORDILLO ACERA CH

BORDILLO JARDÍN

PASO DE GARAJE
Cualquier medida.
Depende de la localidad.
Siempre enviar croquis.
PASO DE PEATÓN

CAZ ABADEBADO

Ancho de 20 a 45 cm.
Espesor de 6 a 15 cm.
Largo libre entre 60 y 100 cm.
Otras consultar.

Visto a corte de sierra.
Otros consultar.

ADOQUÍN RUGOSO

Ancho 12 cm.
Largo de 15 a 25 cm.
Gruesos: fijo de 3 a 15 cm.

Con cara a Berrugo.
Con ancho cortado a disco.
Con grueso oscilante cizallado.
Largura cortada a disco.

ADOQUÍN ASERRADO

Ancho 12 cm.
Largo de 15 a 25 cm.
Gruesos: fijo de 3 a 15 cm

Con cara a Berrugo.
Con ancho cortado a disco.
Con grueso oscilante cizallado.
Largura cortada a disco.

CAZ EN V
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