QUINTANADUEÑAS

VILLALÓN

Condiciones generales
de venta

BLOQUES

N-623

C/ LÓPEZ BRAVO

I.T.V.

Cada Destino tendrá un precio a
consultar en el momento de su partida.

SANTANDER

Cualquier movimiento extra de palés
en obra, o elevación de los mismos a
plantas superiores, supone un cargo a
tratar con el transportista, reflejando
su conformidad en el albarán.

POL. IND. VILLALONQUÉJAR
CEMENTERIO

BDA. YAGÜE

Barruca
P R E F A B R I C A D O S

D E

H O R M I G Ó N

CARREFOUR

MADRID

Los fabricados se servirán sobre palet,
el cual se cargará a 9,01 euros y se
abonará a su devolución, a 8,41 euros.
No se admiten palés defectuosos ni de
otras marcas diferentes a barruca.
No se admitirán devoluciones de
materiales sobrantes de obra, bajo
ningun concepto, ya que el material
saldrá de fábrica en perfectas
condiciones, y las roturas, o los excesos
de cálculo serán asumidos por el
comprador.
Las reclamaciones por posibles roturas
en el transporte sólo se admitirán si
aparece en el albarán de entrega.
Dentro de un mismo color, puede haber
diferentes tonos siendo esto atribuible
a la naturaleza de las materias primas,
causa imposible de preveer.
A los precios se les añadirá el
correspondiente I.V.A. establecido en
el momento de efectuar la venta.

BLOQUES

Barruca
P R E F A B R I C A D O S

D E

H O R M I G Ó N

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 14
09001 BURGOS
Telf. 947 29 82 78
Fax 947 29 83 78

Prefabricados
de Hormigón

SERIE LISA
normal

SERIE RÚSTICO
normal

medida: 39 x 29 x 19
peso: 19
ud/m2: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 12
ud/m2: 12.5

esquina/pilar

medida: 39 x 09 x 19
peso: 10
ud/m2: 12.5

esquina/pilar

medida: 39 x 19 x 19
peso: 17
ud/m2: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m2: 12.5
medida: 19 x 19 x 19
peso: 11
ud/m2: 25

1/2 esquina

medida: 29 x 29 x 19
peso: 11
ud/m2: 25

zuncho

medida: 39 x 19 x 19
peso: 18
ud/m2: 12.5

Colores Serie

pilar

medida: 19 x 19 x 04
peso: 4
ud/m2: 12.5

GRIS

BLANCO

CREMA

* Separación zonas comunes
* Fachadas ventiladas

Los conductos de evacuación barruca “CE”
están fabricados en hormigón vibrado.

BLOQMUR

CE-3

CE-4

CE-2 365 x 245 x 250 CE-4 485 x 245 x 250

largo x ancho x alto

CE-5

Aspirador estático
Med.: 45x45 (base)

BLOQUE
50 X 20 X 20

medida: 19 x 19 x 19
peso: 11
ud/m2: 25

BLOQUE
DE MURO

geometría

La solución para los taludes y las contenciones de tierra son múltiples;
sin embargo estéticamente son todas iguales. Este nuevo concepto
que presentamos es innovador en cuanto a estética, contención y
a colocación. El primer golpe de vista que es el que siempre queda
es totalmente natural: PIEDRA…

REMATES
ALBARDILLAS

Ancho visto: 25 cm Altura vista: 12 cm
Peso aprox. 13 kg Unidad m2: 30 und

centro de gravedad X: 12.50 Y: 15.43 Z: 6.46

medida: 39 x 19 x 06
peso: 8
ud/m2: 12.5

SALMON

Garcias a la gran adherencia de los
materiales usados a los yesos y morteros
una vez acabado queda un conducto
totalmente protegido termicamente evitando
pérdidas de temperatura que dificultarían
el tiro correcto.

BLOQUE DE CIERRE

BLOQUE
50 X 20 X 12

ROJO

CE-2

CE-1 245 x 245 x 250 CE-3 365 x 245 x 250 CE-5 485 x 245 x 250

medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m2: 12.5

medida: 39 x 19 x 19
peso: 20
ud/m2: 12.5

medida: 25 x 11,5 x 10
ud/m2: 40

Nuestro aspiradores estáticos son tambien
fabricados en hormigón vibrado.

BORDILLO
DE JARDIN

plaqueta

CE-1

conductos de evacuación

50
db

medida: 19 x 14 x 19
peso: 8
ud/m2: 25

medida: 39 x 14 x 19
peso: 16
ud/m2: 12.5

plaqueta

medida: 39 x 19 x 19
peso: 19
ud/m2: 12.5

BLOQVEN

Excelente aislante acústico
Producto certificado

medida: 39 x 19 x 19
peso: 19
ud/m2: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 20
ud/m2: 17

zuncho

LADRILLOS HORMIGÓN

TIPO BARRUCA

medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m2: 12.5

medida: 29 x 29 x 19
peso: 14
ud/m2: 12.5

medio

medida: 39 x 19 x 19
peso: 18
ud/m2: 12.5
medida: 39 x 14 x 19
peso: 17
ud/m2: 12.5

medida: 39 x 19 x 19
peso: 17
ud/m2: 12.5

pieza de “L”

RECERCADOS

CUBRE PILARES

BRICKFORCE
REFUERZO ESTRUCTURAL
PARA OBRAS DE FÁBRICA
Brickforce es apropiado para controlar
fisuras y como refuerzo estructural. Es una
pieza soldada que consiste en dos
armaduras paralelas (principales) unidas
por armaduras transversales. El perfil
achaflanado de las armaduras principales
permite un empalme eficiente en esquinas
e intersecciones de muros, asegurando el
recubrimiento total de la armadura por el
mortero.
Para cumplir con ISO9002 y controlar el
producto, cada pieza de BRICKFORCE se
imprime a intervalos regulares con su
nombre, código de fabricación y la
referencia BRICKFORCE. Es el único en
el mercado que tiene esta característica.
Una nueva manera de controlar la fisuración en las obras de fábrica

