BLOQUE DE
GRAN FORMATO
CARA RECTA TEXTURA LISA
Bloque prefabricado de concreto, cuenta con huecos de gran tamaño en los cuales se introduce
material de refuerzo como varillas y concreto fresco lo cual generará la resistencia para soportar
hasta 100 toneladas de carga vertical por m2. La solución ideal para muros de contención de
block relleno de hasta 4 metros de altura.
CARACTERÍSTICAS
TEXTURA

CARAS

ALTO

ANCHO

Rústica

1

20 cm

39.6 cm

PROFUNDIDAD
14.4 cm

PESO

COLOR

23 kg

Gris

Fabricado de acuerdo a las normas: NMX C-404, ONNCCE-2012
Las dimensiones pueden variar 3mm
Absorción: 12%
Área expuesta de la cara del bloque: 0.08 m2
Rendimiento: = 12.5 pzs/m2
El peso y color pueden variar dependiendo de la fabricación y materia prima de la localidad

CALCULADOR DE PIEZAS
LONGITUD DEL MURO (METROS LINEALES)

ALTURA
10.OO m

20.00 m

30.00 m

40.00 m

50.00 m

60.00 m

70.00 m

80.00 m

90.00 m

100.00 m

1.00 m

125 piezas

250 piezas

375 piezas

500 piezas

625 piezas

750 piezas

875 piezas 1000 piezas 1125 piezas 1250 piezas

2.00 m

250 piezas

500 piezas

750 piezas 1000 piezas 1250 piezas 1500 piezas 1750 piezas 2000 piezas 2250 piezas 2500 piezas

3.00 m

375 piezas

750 piezas

1125 piezas 1500 piezas 1875 piezas 2250 piezas 2625 piezas 3000 piezas 3375 piezas 3750 piezas

4.00 m

500 piezas 1000 piezas 1500 piezas 2000 piezas 2500 piezas 3000 piezas 3500 piezas 4000 piezas 4500 piezas 5000 piezas

Altura x largo x 12.5 pzs/m2 = Cantidad de piezas. El muro requiere una profundidad de cimentación mínima del 5% de su altura total para
evitar la fuga del relleno por erosión. El muro debe desplantarse en suelos con la capacidad de carga apropiada. Para mayor información acerca
del sistema, ver ﬁcha técnica del Sistema Constructivo de Muros de Contención Ecomur
*Referencias: National Concrete Masonry Association, “Segmental Retaining Walls Best Practices Guide”, 2016

La garantía Ecomur respalda que los productos están libres de defectos en su fabricación cuando son entregados a nuestros clientes.
En caso de solicitar cambio o devolución de algún producto, éste deberá presentarse sin daños ni alteraciones.
La garantía será efectiva de acuerdo a las políticas de la empresa.

www.ecomur.mx

