Guía de Instalación
Paso 1. “Preparación y
compactación del terreno”
Se inicia con la preparación y compactación del terreno, debemos asegurar que
logre un 95% con PVSM, estableciendo niveles y límites de trazo en el área de instalación.
Es importante contar con los resultados
previos del estudio de mecánica de suelos
del lugar donde se llevará a cabo la instalación de Adoplastic, para el correcto funcionamiento de las rejillas se debe contar con
una base de un mínimo de compactación al
95%.

CONCRETO

Terreno
compactado

Debemos considerar también que la rejilla Adoplastic, por ser
una estructura flexible, adoptará la forma del terreno compactado, quiere decir, si se dejaron áreas no uniformes en la superficie base se notará en el terminado del área.

Paso 2. “Colocación y armado
de Rejilla Adoplastic”
Se inicia la colocación y armado de
la rejilla Adoplastic a partir de la
esquina izquierda del área donde se
instalará Adoplastic,
asegurándose de colocar los
machos de la rejilla apuntando a la
parte exterior del área del proyecto.
Se coloca de izquierda a
derecha.
En caso de contar con cuadrillas de
trabajadores, se pueden armar
módulos Adoplastic de hasta 5
rejillas por persona para poder
hacerlo de manera descendente.
Las rejillas de Adoplastic deben
quedar perfectamente niveladas
entre sí para lograr un acabado
uniforme. En caso de que la superficie compactada no esté perfectamente nivelada se puede utilizar un
poco de arena de construcción
para nivelar cada una de las rejillas
de Adoplastic.

Machos de
la rejilla

Guarnición perimetral
de concreto

x 5 MAX.

x 5 MAX.

Sentido de
instalación
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Paso 2.1 “ Guarniciones ”
Antes de que se instale la rejilla Adoplastic el área necesita contar con las guarniciones perimetrales ya que
el área deberá estar contenida.
En caso de no contar con delimitación física del área o guarniciones externas se deberán hacer guarniciones ahogadas alrededor del perímetro del área de instalación.
En ambos casos se debe dejar una junta constructiva alrededor de todo el perímetro de por lo menos 2cm,
se recomienda rellenar esta junta constructiva con alguna colchoneta o material elástico que permita el
trabajo de dilatación y contracción de la plancha de concreto con la que se construirá Adoplastic, se recomienda por cada 15 metros lineales de instalación de Adoplastic.
2cm

Rejilla Adoplastic 41X41

2cm

Guarnición
perimetral
de concreto
Junta expansora

Terreno compacto

2cm

Rejilla Adoplastic 41X41

2cm

Cimbra
metálica
Junta expansora

Guarnición ahogada
de concreto

Terreno compacto

2.2. “Recortes”
En caso de que se
requiera
hacer
cortes a la rejilla
Adoplastic,
se
pueden realizar con
cortadora de disco
eléctrica o arco con
segueta para realizar el corte de
forma manual.
Corte de rejilla

Arco con
segueta

Cortadora de disco
eléctrica
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Paso 3 “ Hidratación”
Se humedece el área y la rejilla adoplastic
donde se aplicará el concreto.

Las características de la mezcla de concreto deben ser de:
-Tamaño máximo del agregado debe ser de 3/8"
-Revenimiento 14

Paso 5 “Vibrado”
Se realiza el vibrado del concreto
vertido en la rejillas adoplastic,
con una regla vibradora eléctrica
o vibrador manual eléctrico.
Paso 6 “Acabado”
El acabado recomendado es a
ras de la rejilla adoplastic esto
puede ser mediante el proceso
de yanado**de forma manual o

Regla vibradora
eléctrica

Paso 7 “Terminado”
”Posterior al colado una vez fraguado el
concreto, este se humecta con agua o con
producto de línea para el proceso de
curado de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.
Paso 8 “Habilitación de vialidad”

Paso 4 “ Llenado”
Se rellenan las rejillas adoplastic
con la mezcla de concreto a ras
del borde superior de la rejilla.
El excedente de concreto se
deberá quitar mediante el proceso de regleado.

Vibrador manual
eléctrico

24 horas

El área de instalación estará lista para uso
en 24 horas después del colado.
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