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BLOQUE DICON CONTENCIÓN Y DISEÑO VIPRELUC
αº

Fruto del esfuerzo en I+D+I,
sale al mercado el bloque
DICON, estudiado para
lograr la mayor seguridad
en cualquier terreno.
»» Facilita el trabajo al
operario al ser fácil su
colocación.
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»» Planeado para lograr
alcanzar alturas
considerables, sin olvidar
la estetica del lugar.

Zapata corrida

Tubo Drenante

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
1. Angulo de inclinación. (α) Cuanto menor sea el
ángulo α mayor será la altura posible del muro.

Disponible en
acabado split

2. Terreno, desde limos hasta gravas.
3. Angulo de rozamiento interno . Cuanto mayor
sea el ángulo de rozamiento interno , mejor se
comportará el relleno, y podremos ejecutar muros
de mayores alturas. Puede oscilar entre unos 25º
para limo arenoso, hasta los 35º que alcanzan las
gravas compactas.

Piezas Tipo A
Empleadas en el
grueso del muro

Piezas Tipo B
Empleadas en la
coronación del muro
Especificaciones Técnicas

Peso Pieza (Kg)
43
Unidades Palet
30
Peso Palet (Kg)
1350
Palets 27 Tn
20
Existen palets completos de cada
tipo de pieza
*Todos los pesos son valores orientativos

MULTIPLES CONFIGURACIONES

Para facilitar la ejecución del muro DICON se han
elaborado las siguientes tablas, en las cuales se
facilitan las alturas máximas alcanzables en función del
tipo de terreno, definido por su ángulo de rozamiento
interno , y de la pendiente del paramento, definida
por el ángulo α.
Estas tablas se han realizado para distintas opciones:
0% de huecos.

39,3 cm

32 cm

39,3 cm
9 cm

10% de huecos.
20% de huecos.

8 cm

30% de huecos.
18,6 cm

10 cm

12,8 cm

18,6 cm

10 cm

12,8 cm

Nota: El ángulo de inclinación de la base de la zapata
puede ser horizontal o inclinado en función de la
necesidad de soportar el deslizamiento producido por
el empuje del terreno.

β=74-α

Gracias a la zapata
corrida se evita el
posible deslizamiento,
preocupante en otros
muros del mercado,
ayundado ésta a su
vez a lograr el ángulo
deseado en función
del terreno y altura a
construir lo que dará
al conjunto máxima
seguridad.

