GAVIONES - JAULAS DE PIEDRA

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA OBRA
PUBLICA, ARQUITECTURA, PAISAJE Y JARDIN.

gavion compact
SISTEMA PATENTADO - UNICO EN EL MUNDO

El sistema de jaulas de piedra ofertado por nuestra empresa se basa en una
innovadora técnica que consigue conformar paralelepípedos perfectos sin
deformarse, ofreciendo una imagen arquitectónica sin igual.
Ventajas:
- Piezas industrializadas y transportables.
- Jaulas compactadas en mesa vibrante.
- Perfección de formas. Aristas rectas y caras completamente planas.
- Facilidad de montaje y posicionamiento de las jaulas, disminuyendo el !empo
..necesario para su colocación.
- Reu!lizables en proyectos temporales.
- Posibilidad de transportar las jaulas de piedra plegadas hasta el lugar,
..abaratando costes de transporte.
- Posibilidad de colocación de geomallas en muros de gran altura, que actuarían
..como tensores en el terreno, evitando el escalonamiento de piezas.
- Resistentes a la corrosión. Material !po bezinal.
- Flexibilidad. Gran variedad de medidas, incluso personalizables.
- Excelente drenaje.
- Respeto por el medio ambiente. Empleo de materiales reciclados y menos
..contaminantes.

Aplicaciones
- Jardines y diseño de exteriores.
- Muros de contención.
- Sistemas de cierre de "ncas.
- Muros an!ruido.
- Reves!miento de fachadas.
- Elementos de decoración.
Medidas standard
Largo (cm)

Profundidad

Altura

Peso (kg)

50

50

50

200 kg

100

50

50

400 kg

100

50

100

800 kg

100

100

50

800 kg

100

100

100

1600 kg

150

50

50

600 kg

150

100

50

1200 kg

150

100

100

1200 kg

200

50

50

800 kg

200

50

100

1600 kg

200

100

50

1600 kg

200

100

100

3200 kg

Otras medidas consultar

Único sistema de jaulas prefabricadas, compactadas y transportables.

Muros an!-ruido

Colocación inmediata

Sostenibilidad: Posibilidad de emplear áridos reciclados.

Cierre de "ncas

Reves!miento de fachadas

Conceptos técnicos
Malla de acero electrosoldada !po Galfan; protección contra la corrosión.
Material acerado, máxima resistencia ante efectos de deformación.
Diámetros de varilla variables según pieza: 4-5-6 mm.
Gran potencia de estructura interior, garan!zando la indeformabilidad de las jaulas.
Unión entre las diferentes piezas mediante grapas de alta resistencia.
Relleno de granulometría comprendida entre 50/70mm (inf) y 130/150mm (sup).
Compactación mediante mesa vibrante; mayor densidad e indeformabilidad.

Relleno sobre mesa vibrante

Jaulas plegables. Transporte pale!zado

Proceso de obra

1- FABRICACION

2- TRANSPORTE

3- MONTAJE

Muros de contención con geomalla / por gravedad. Escalonado / inclinación

Muro libre / de cierre / an!sónico

Decoración / Mobiliario
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