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CARACTERÍSTICAS
Adoquín cerámico clínker: un proceso de alta tecnología

Las técnicas constructivas y la innovación tecnológica, han multiplicado las ventajas del 
adoquín cerámico frente a otros sistemas de pavimentación por su óptimo resultado, tanto 
para el tránsito de personas como para el tráfico rodado. Sus colores naturales y sus ilimitadas 
aplicaciones estéticas, mejoran el aspecto de los espacios públicos donde se colocan, creando 
ambientes más agradables para los ciudadanos. Su esencia, cien por cien natural, hace del 
adoquín una opción sostenible; no genera residuos, ni contamina y es reutilizable de por vida. 

En La Paloma Cerámicas, la creatividad en la innovación emerge de la tecnología, la experiencia, 
la utilización de la robótica, de las autoevaluaciones periódicas de acuerdo con los estándares del 
Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), de la implantación de los sistemas más vanguardistas 
de gestión de la relación con el cliente CRM (Customer Relationship Management) y de la 
implementación de un avanzado ERP (Planificación de los Recursos Empresariales).



VENTAJAS

* Valoración realizada con espesores de 5cm para adoquín cerámico y piedra; 8cm para hormigón.

COMPARATIVO DE PAVIMENTACIÓN SEGÚN MATERIAL CONSTRUCTIVO

ADOQUÍN 
HORMIGÓN

ADOQUÍN 
PIEDRA

ADOQUÍN 
CERÁMICO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm2) 350 320 1000

ABSORCIÓN DE AGUA (%) < 6 0,3 - 0,6 3

HELACIDAD NO HELADIZO NO HELADIZO NO HELADIZO

RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (*) (N/mm2) 3,6 1,66 - 3 9

DESGASTE POR ROZAMIENTO (mm) 20 0,8 - 0,95 0,70

DENSIDAD APARENTE (Kg/m3) 2000 2190 2100

RESISTENCIA AL ÁCIDO SULFÚRICO NO NO SÍ

DUREZA SEGÚN ESCALA MOHS 7 9 9

Seis razones de ventaja para un producto muy sólido

Su gran resistencia a los esfuerzos 
que produce la congelación del agua, 
le convierte en el más indicado para 
ambientes fríos.

Las características y propiedades 
superficiales del adoquín klinker de 
La Paloma Cerámicas, hacen que los 
paseos sean agradables y seguros, 
gracias a su gran resistencia al 
deslizamiento y atractivo diseño.

Sus elevadas prestaciones mecánicas, 
le permiten soportar elevadas cargas 
estáticas y dinámicas en áreas de 
tránsito, tanto en el exterior como 
en el interior (aceras, calles, plazas, 
gasolineras, estaciones, aeropuertos, 
etc.).

Fabricado en una gran variedad 
dimensional, cromática y en piezas 
especiales de remates: conducción 
de agua, bordillos, etc., lo que permite 
proyectar sin límites.

El adoquín cerámico clínker de La 
Paloma Cerámicas, mantiene su 
durabilidad y permanencia del color a 
lo largo del tiempo, ganando belleza 
según envejece, siendo idóneo para la 
rehabilitación de entornos históricos.

El mínimo mantenimiento, su fácil y 
rápida ejecución en obra y su larga vida 
útil, contribuyen a una optimización de 
los costes de explotación.







Puesta en obra

Jardín

Mortero de apoyo y liberación
Pie de hormigón

Apoyo lateral de hormigón 

Bordillo
Adoquines cerámicos

Base de arena y nivelación

Base de calzada (si se precisa)

Subbase
Subsuelo

Base

Es fundamental conocer la capacidad portante del terreno y su análisis orgánico. también hay 
que controlar la de la base y de la subbase, si existiera. Para tráfico rodado es importante tener 
en cuenta no colocar adoquines con aparejos que presenten juntas continuas, sobre todo 
paralelas a la dirección del tráfico; son más convenientes los aparejos en espina de pez.

La arena, de granulometría comprendida entre 2 y 6 mm, y de 3 a 5 cm de espesor, sobre la 
que se apoyan los adoquines, no contendrá más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se 
tendrá en cuenta lo especificado en las normas UNE 83-115 t UNE 83-116 sobre la friabilidad 

¿Por qué utilizar firme flexible?

- La utilización de arena supone una disminución de los costes.
- No es necesario realizar juntas de dilatación en este tipo de adoquinado.
- Permite con total garantía, la pavimentación de vías que soporten tráfico de vehículos 
   pesados.
- Facilita cualquier tipo de reforma sobre el pavimento con posterioridad.
- La puesta en servicio de estos pavimentos es inmediata.

Dos detalles muy importantes: El drenaje de la superficie y el confinamiento de los adoqui-
nes.

Drenaje: el agua entrará a través de las juntas y habrá que prever el drenaje en una capa infe-
rior a la de la cama de arena.

Confinamiento: es importante antes de comenzar a colocar los adoquines, haber colocado los 
límites físicos del pavimento. Los bordillos evitarán desplazamientos horizontales de los ado-
quines sometidos a las cargas de uso.

y el desgaste de la arena. Los adoquines se irán colocando a medida que se extiende y 
nivela la capa de arena, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta. No 
debe presentar excesiva humedad para evitar encharcamientos. Los adoquines se colocarán 
simplemente dejándolos caer y se dispondrá una junta entre ellos de 3 a 5 mm, rellenándose 
con arena para asegurar el rozamiento relativo entre adoquines, lo que evitará movimientos de 
las piezas.

Colocación, compactación y sellado del pavimento de adoquines.

Hasta que el pavimento sea compactado, no debe soportar más cargas que las de los operarios 
trabajando en su colocación. La compactación se realizará por vibrado en dos fases; en la 
primera, al asentarse los adoquines en la capa de arena, ésta rellena parcialmente las juntas. 
Posteriormente, las juntas son selladas completamente con arena y se aplica un nuevo ciclo 
de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. El sellado de las juntas con arena 
puede requerir varias pasadas. Finalmente, la arena sobrante se retirará por barrido, nunca por 
lavado con agua.

PAVIMENTO FLEXIBLE

La ejecución de firmes flexibles consiste en la colocación de las piezas sobre una cama de 
arena gruesa, precompactada sin aglomerante y, el relleno posterior de las juntas, con arena 
de menor diámetro.



La ejecución de pavimentos rígidos consiste en la colocación de las piezas con juntas y un 
lecho de mortero, éste último colocado a su vez sobre una base rígida.

Puesta en obra

PAVIMENTO RÍGIDO
Acera

Apoyo lateral de hormigón 

Bordillo

Adoquines clinker

Solera de mortero

Solera de hormigón

Subsuelo

4

3

2

1

Cuándo utilizar el firme rígido:

- Pavimentos con pendiente superior al 9%.
- Zonas donde se prevean proyecciones continuadas de agua.
- Cuando el prescriptor busque el efecto de llaga ancha, o lo requieran otros condicionantes               
del proyecto.

Es fundamental un buen replanteo, teniendo en cuenta las dimensiones de adoquines y llagas, 
para evitar cortes de piezas y marcar ejes y referencia de nivel que servirán de guía al colocador. 
Para el asiento de los adoquines cerámicos clinker sobre la capa de mortero, se emplearán 
mazos de goma y reglas metálicas o de madera, con las que se irán igualando las piezas de 
cada paño.

Una vez colocados los adoquines, el relleno de las juntas más indicado es un mortero de 
igual dosificación que el de asiento, pero con consistencia fluida. En la medida de lo posible, 

Cómo limpiar el pavimento:

Una vez endurecido el mortero de las llagas, se podrá eliminar las manchas de la siguiente 
forma:

1.- Regar con agua limpia la superficie a tratar.
2.- Limpiar el pavimento con una mezcla de una parte de agua fuerte (ácido clorhídrico) y 
diez partes de agua, proyectándola a presión o bien frotando con cepillos de raíces.
3.- A continuación, se volverá a regar abundantemente con agua.

Completada la limpieza y una vez alcanzadas las resistencias mínimas del mortero, el pavi-
mento estará listo para ser utilizado.

Junta de dilatación:

La junta de dilatación del pavimento adoquinado, de 20 mm de anchura, y con intervalos de 5 
m en cualquier dirección, se hará coincidir con las juntas ya realizadas en la capa base, y tendrá 
la altura de todo el espesor del pavimento. Estas juntas deberán ir rellenadas y selladas con un 
material suficientemente elástico. También es necesario realizar juntas en los encuentros con 
elementos rígidos como arquetas, farolas, etc.

En pavimentos rígidos, los adoquines no deberán tener picos espaciadores y se recomienda 
separarlos por una junta de mortero de entre 6 y 10 mm. Una vez colocados los adoquines 
alineados y nivelados correctamente, se procede a completar el relleno de las juntas mediante 
un mortero de igual dosificación que el usado para el asiento de aquellos, pero con consistencia 
blanda o fluida.

(utilizando recipientes con embocadura tipo jarra) se intentará limpiar las manchas mientras se 
ejecuta el relleno sin extender el mortero por la pieza.



SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUA: La importancia del drenaje

La evacuación del agua es el aspecto más importante a tener en cuenta para evitar que se 
degrade el pavimento. Si el pavimento se ejecuta sobre firme rígido y las juntas van selladas 
también con mortero, con las pendientes adecuadas (2,5%), se guiará el agua por la superficie 
hasta el punto de desagüe.

Formación de un canal de entrada mediante una escotadura de 1.5 cm de ancho 
como máximo. Colocación de adoquín cerámico en mortero sobre capa portante de 
hormigón. Se han de prever aberturas para revisión a ciertas distancias.

Formación de un canal de entrada con ayuda de 
elementos prefabricados para canalizaciones de 
hormigón y tapa de fundición.

Formación de canal con adoquín cerámico 
colocado sobre mortero (pendiente 1:3). Vista 
frontal a una entrada de desagüe. Además del 
agua de filtración de la lluvia, otra fluye como agua 
superficial. Por consiguiente, hay que cuidar que el 
pavimento desagüe ordenadamente.



FORMACIÓN Y DISPOSICIÓN RECOMENDACIONES DE USO Y 
DIMENSIONES

Formación en hilera Formación en bloques o parqué

Formación en diagonal Formación en espina de pez

Configuración de esquinas 
y ángulos

La disposición en espina de pez es la idónea para
áreas sometidas a tráfico rodado

Jardinera árbol Curvas y círculos Cubrión en muros

MODELOS MEDIDAS
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Apto para tráfico rodado apto para pavimentación ejecutada sobre firme rígido.

Apto para peatones y áreas recreacionales.

Apto para piscinas y áreas recreativas.

Resistente a la sal. Todos los modelos

Resistente en ambientes químicos agresivos. Todos los modelos.

Donde el peatón es lo primero.

Calles, paseos, plazas, mercados, 
polideportivos, parques, piscinas 
públicas, entornos históricos… 
son el terreno propio del adoquín 
cerámico clinker.

Zonas de tráfico rodado.

Calles en cascos históricos, 
áreas residenciales, estaciones 
de autobuses, rotondas, zonas 
portuarias, mercados, estaciones 
de servicio y áreas de peaje.  
Incluso donde el tráfico es muy 
pesado y transcurre a poca 
velocidad.

Entornos con ambiente agresivo.

Polígonos industriales, zona de 
carga y descarga, instalaciones 
con elementos químicos o 
agresivos, ambientes salinos, etc.

Embellece y da color a todo tipo de espacios. 

Apto para tráfico rodado apto para pavimentación ejecutada sobre firme rígido).

Apto para peatones y áreas recreacionales.

Apto para piscinas y áreas recreativas.

Resistente a la sal / Resistente en ambientes químicos agresivos. Todos los modelos.



DATOS TÉCNICOS MUESTRA DE COLORES
Marca AENOR para adoquines de arcilla cocida y accesorios

DIMENSIONES NOMINALES

TRATAMIENTO QUÍMICO DESPUÉS DE LA COCIÓN NO

SATISFACTORIO

NO CONTIENE

CLASE A1   REACCIÓN AL FUEGO

EMISIÓN DE ASBESTO O FORMALDEHÍDO

ANEXO B UNE-EN 1344

ANEXO B UNE-EN 1344

ANEXO C UNE-EN 1344

ANEXO D UNE-EN 1344

ANEXO E UNE-EN 1344

ANEXO F UNE-EN 1344

ANEXO G UNE-EN 1344

CLASE F0

CLASE FP100

CLASE T0

≥ 50 ≥ 40 ≥ 40

S.D S.D

S.D

S.D

S.D S.D

S.D

S.D S.D

S.D

Resistente Resistente Resistente

≥ 30

≥ 80

≥ 30 ≥ 15

≥ 30 ≥ 24 ≥ 30 ≥ 24

≥ 80 ≥ 50

≥ 30 ≥ 64

≥ 30 ≥ 30
≥ 0,3 √d ≥ 0,3 √d ≥ 0,4 √d

≥ 0,5 √d ≥ 0,5 √d ≥ 0,6 √d

≥ ---

≥ ---

≥ 55 ≥ 55 ≥ 55

≥ 45 ≥ 45

≥ 35 ≥ 35

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A

N/A

≥ 64 ≥ 80 ≥ 64

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A

≤ ---

≤ 450 ≤ 450

≤ 1100

≤ 2100

≤ 1100

≤ 450

≤ 7 ≤ 7 ≤ 7

CLASE T1

CLASE T2

CLASE T3

CLASE T4

CLASE A1

CLASE A2

CLASE A3

CLASE U0

CLASE U1

CLASE U2

CLASE U3

S.D

CLASE C

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PAVIMENTOS RÍGIDOS
PAVIMENTOS FLEXIBLES

DESVIACIÓN AL VALOR NOMINAL

CLASE RO  N/A

CLASE R1

RANGO EN
CADA DIMENSIÓN

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO

CARGA DE ROTURA

TRANSVERSAL

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
(valor medio del volumen

erosionado en mm2)

RESISTENCIA AL

DESLIZAMIENTO/DERRAPE

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS
(% pérdida de masa)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
tránsito rodado

Fabricante Marca Aenor UNE-EN 1344

MÉTODO 
DE ENSAYO

VALORES EXIGIDOS

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERIOR

ACCESORIOS: MEDIO ADOQUÍN, DOBLE ADOQUÍN, BORDILLO, TIRA ROMANA, TIRA BIZANTINA, PALATINO Y PIEDRA DE CANALIZACIÓN

APTO

Comprometidos con la calidad.

Marcado CE / La norma europea armonizada UNE EN 1344:2003: “Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones 
y métodos de ensayo”, Establece los requisitos para el marcado CE que deben cumplir los adoquines de arcilla 
cocida y sus piezas especiales para uso en pavimentación flexible y/o rígida, según la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. Esta norma es de carácter obligatorio a partir del 1 de diciembre del 2005.

La Paloma Cerámicas forma parte de Hispalyt, la Asociación de Fabricantes Españoles de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida, que vela especialmente por la calidad y adecuación a la normativa vigente de todos los productos 
cerámicos.

navarra

levante

bilbao británico

castilla asturias

escorial lanzarote



MODELOS

cinza douro
paver jardim

vermelho vulcánico

navarra

levante

vermelho vulcánico castanho mondego bege mourisca pau rosa

asturias bilbao británico

escorial lanzarote castilla



www.ceramica-lapaloma.com

Cmno. del Ferrocarril s/n
45290 Pantoja (Toledo)

+34 925 55 46 00


