
La opción más atractiva, durable y
de fácil instalación.

· Vías: calles y avenidas
· Pasillos y veredas
· Plazas, patios y jardines
· Estacionamientos
· Patios industriales
· Centros comerciales
· Aeropuertos



Ventajas de usar
adoquines SUPERMIX
1. DURABILIDAD:

No sufre de fracturas frente a situaciones de temperaturas extremas, ofreciendo un pavimento sin grietas.
Cuentan con una vida útil mayor, comparados con otros pavimentos.

2. RESISTENCIA:
Resisten diferentes tipos de tránsito (peatonal, vehicular y pesado/industrial). Contamos con el más estricto control de calidad 
para asegurar su alta resistencia.

3. FÁCIL INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN:
Se pueden desinstalar e instalar (reutilizar) en otro lugar fácilmente, sin perder sus características originales. No necesita mano 
de obra calificada para su instalación.

4. SEGURIDAD Y GARANTÍA:
Nuestro adoquín es una superficie antideslizante, aun cuando está húmedo. 
Brindamos certificado de calidad en nuestros productos NTP 399.611

5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:
Nuestras plantas están preparadas para cumplir con los más exigentes programas de obras en tiempo record.

6. ECOLÓGICOS:
Nuestros adoquines Supermix, están fabricados con materiales naturales y sin contaminantes.

7. DECORATIVOS:
Ofrecemos una variada gama de colores y formas, lo que permite realizar una amplia diversidad
de diseños y combinaciones.

Los adoquines son piezas de concreto simple que han pasado por un proceso de
vibro compactación, asegurando un transito más rápido, confortable, seguro, además
de ser económicos y tener un mejor comportamiento ante las lluvias.

Por su belleza estética, variedad de colores, resistencia al desgaste, facilidad de instalación y 
mantenimiento, los adoquines de concreto son una solución práctica para la construcción de 

calles, aceras, patios, jardines, etc.

· Adoquines rectangulares.
· Adoquines tipo onda.
· Adoquines hexagonales dobles.
· Adoquines hexagonales macizos.
· Adogras tipo chacana.



Características

Clasificación

Diseño para vía

DIMENSIONES NOMINALES

Tipo

I

II

III

Uso

Pavimento peatonal

Pavimento de tránsito vehicular ligero

Pavimento de tránsito vehicular pesado, 
patios industriales y contenedores

Espesor nominal
(mm.)

40
60
80

›=80
›=100

Resistencia a la 
comprensión (kg/cm2.)

320
420
420
561
561

Proceso de instalación

1. Adecuación del terreno 2. Colocación del adoquín

3. Compactación 4. Sellado de juntas y compactación final

Tipo bordillo

Tipo peatonal

20 cm
10 cm

4 cm

Tipo pavimento de transito
vehicular ligero

20 cm
10 cm

6 cm

Tipo pavimento de transito
vehicular pesado

20 cm
10 cm

8 cm

15 cm

10 cm

25
 c

m

45 cm

20.8 cm
10.4 cm

4 cm

Tipo ondular

20.8 cm
10.4 cm

6 cm

20.8 cm
10.4 cm

8 cm

Norma técnica peruana NTP 399.611

ADOQUÍN CON BISEL

7 mm

1 cm

7 m
m

Detalle de bisel

Veredas Veredas

PistasCama de arena

Sub base

Base
Cama de arena

Subrasante



NUESTRAS OBRAS:

TACNA
CUSCO

AREQUIPA

CUSCO

JULIACA

AREQUIPA:
Av. General Diez Canseco 527 - Arequipa.
T. (054) 225 000 - (054) 222 525 Anexo 3319.

CUSCO:
Parque industrial Mz. G lote 3, 4 y 5 Wanchaq.
C. 942 948 775. RPM #942 948 775
971 438 779. RPM #971 438 779.

TACNA:
Parque Industrial Mz. A lote 2 y 3.
C. 942 822 245.  RPM: #851 622.

ILO:
Urb. Pampa Inalámbrica Sector 2 Mz. C lote 4.
C. 942 948 890. RPM: #942 948 890.

JULIACA:
Caracoto.
C. 942 948 890. RPM: #942 948 890.

contactenos@supermix.com.pe

www.supermix.com.pe

Disponibles también en la red


