
Modelo Descripción 

 1.- Adoquín de tamaño irregular que es muy 
utilizado en estacionamientos y espacios 
abiertos tipo quincho o pérgola donde se 
quiera estar o transitar gracias a que el calado 
es pequeño  

 2.- Adoquín rústico que es muy útil para 
estacionamientos, donde se necesita buen roce 
para los neumáticos, para calles, senderos.  
Tiene un calado profundo, el resultado es de un 
alto grado de realismo 

 3.- Adoquín de tamaño regular que es muy 
utilizado en estacionamientos y espacios 
abiertos tipo quincho o pérgola donde se 
quiera estar o transitar gracias a que el calado 
es pequeño. También se usa en senderos o 
caminos ya que imita muy bien los adoquines 
que se encuentran en las calles de la  ciudad 

 4.-Adoquín tipo abanico es muy elegante y 
queda bien en estacionamientos o entradas 
peatonales a una casa o en un edificio. Tiene un 
calado marcado que imita my bien la piedra 
original 

 5.-Adoquín entrecruzado  es ideal para 
estacionamientos y espacios abiertos tipo 
quincho, pérgola o terraza.  

 6.-Este es un tipo de molde que imita adoquín y 
que permite aportar un grado de originalidad a 
una superficie grande donde se pretenda   
marcar un punto. También puede usarse como 
pequeña rotonda por ejemplo o como para 
rodear un árbol o una planta grande 

 7.- Este tipo de molde es muy útil cuando se 
quiere demarcar una zona lo que queda muy 
bien en estacionamientos o terrazas donde se 
quiere utilizar dos tipos distintos de molde o 
usar dos distintos colores 
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Modelo Descripción 

 8.- Este modelo imita la piedra pizarra, es muy 
utilizado en estacionamientos, entradas de 
casas, edificios y terrazas.  

                                                        9.- Este modelo imita la piedra laja, al igual que 
el anterior es muy utilizado en 
estacionamientos, entradas de casas, edificios y 
terrazas. 

 10.- Este modelo imita piedra, es muy utilizado 
en estacionamientos, entradas de casas, 
edificios y terrazas. 

 11.- Molde tipo durmiente, imita muy bien la 
madera y es muy utilizado para zonas donde se 
quiere lograr un espacio con calidez, tipo 
quincho o terrazas. 
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