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- Ida Goldoni, Fundadora.

“El hombre es parte de la 
Tierra y este es nuestro modo 
de mostrar respeto.”



productos
de hormigón
sustentable
El hormigón de nuestros productos 
está alivianado con material plástico 
de descarte. Sustituimos el árido 
natural por residuos transformados 
en piedra plástica que, además de 
cumplir la función de saneamiento y 
cuidado ambiental, presenta una 
mayor aislación térmica y acústica, 
menor peso y mayor flexibilidad, 
reduciendo la posibilidad de rajadu-
ras con respecto al hormigón tradi-
cional.

¿por qué
hormigón
sustentable?
Además de las favorables carac-
terísticas nombradas anteriormente, 
utilizar este nuevo sistema colabora 
considerablemente con el medio 
ambiente, reduciendo el impacto 
ambiental.
Cada uno de nuestros productos 
contiene aproximadamente MIL bo-
tellas plásticas y CINCO MIL envolto-
rios plásticos reciclados, reuniendo 
así las mejores cualidades de ambos 
materiales para presentar un produc-
to mejorado y 100% sustentable.



infraestructura



infraestructura

pilar
de luz
doble

para medidores eléctricos mono o trifásicos

Piezas realizadas en hormigón liviano vibrado. 
Estructuras de malla de acero sima de 4,2mm x 
150mm x 150mm. Permite ubicar cajas de 
63/200/250/500 amperes o la combinación de 
estas.

características
Acometida: subterránea
Apto para:  trifásico T1 / T2

55cm x 55cm x 5cm
base

49cm x 49cm x 4cm
tapa

45cm x 45cm x 4cm
módulos



productos

realizado a base de hormigón sustentable

gabinete de gas

gabinete
de gas
45
Pieza fabricada en hormigón liviano 
sobre armadura de acero acindar. 
Puerta de chapa pintada en esmalte 
poliéster que garantiza óptima dura-
bilidad y resistencia, cerradura de 
acero inoxidable aprobadas por el 
I.G.A. Permite en minutos resolver 
con excelente nivel estético y calidad 
la instalación de este tipo de medi-
dores.

Pieza fabricada en hormigón liviano 
sobre armadura de acero acindar. 
Puerta de chapa pintada en 
esmalte poliéster que garantiza 
óptima durabilidad y resistencia, 
cerradura de acero inoxidable 
aprobadas por el I.G.A. Permite en 
minutos resolver con excelente 
nivel estético y calidad la insta-
lación de este tipo de medidores.

110cm x 72cm x 160cm 

53cm x 34cm x 72cm
cabina

60cm x 40cm x 1,27mm
puerta



cámaras de inspección

Piezas realizadas en hor-
migón armado premoldea-
do, de fácil instalación y 
apilables para lograr la 
medida necesaria. Confor-
man un elemento en la 
infraestructura urbana que 
permite el acceso, desde la 
superficie, a diversas insta-
laciones subterráneas de 
servicios públicos: tuberías 
de sistemas de alcantarilla-
do, redes de distribución de 
energía eléctrica, teléfonos o 
gas natural.

60cm x 60cm x 30cm 
120cm x 60cm x 30cm 

60cm x 60cm x 30cm 
120cm x 60cm x 30cm 

60cm x 60cm x 30cm 
120cm x 60cm x 30cm 



cámara de desgrase

47cm x 33cm



pisos



baldosas

Piezas de hormigón armado que de manera simple y 
rápida resuelven veredas, accesos peatonales y todo 
tipo de espacios abiertos. Adaptables a cualquier suelo 
y con una excelente terminación, bisel a 45 recto.

40cm x 40cm

42cm x 42cm

42cm x 84cm

84cm x 84cm



losetones

140cm x 60cm

120cm x 60cm

100cm x 20cm

100cm x 40cm



slats

canaleta drenante

slat

50cm x 96cm

24cm x 98cm

conjunto montado
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INFRAESTRUCTURA - Slat Para Cerdos + CanaletaINF - 22
Planos y Axonometricas de Slat para cerdos y canaleta inferios

ensamble abulonado

INFRAESTRUCTURA - Slat Para Cerdos + CanaletaINF - 22 Axonometrica conjunto.
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Planos y Axonometricas de Slat para cerdos y canaleta inferios



pluvial



gárgolas Conductos de hormigón 
sustentable preparados 
para desagotar agua de 
lluvia. De fácil instalación y 
excelentes terminaciones.

11cm x 20cm x 7,5cm 

20cm x 30cm x 15cm 

29cm x 57cm x 13cm 



canaleta
badén

Pieza de hormigón sustent-
able que brinda, de manera 
estética, un sistema de 
conducción de agua y dre-
naje con excelentes termi-
naciones.

100cm x 45cm



mobiliario urbano
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DET 1: Sujeción pata

Mobiliario Urbano - Banco Recto 50MOB - 02

Axonometrica conjunto.

banco
recto
El tradicional banco RECTO 50, con 
excelentes terminaciones bisela-
das, realizado en hormigón ecológi-
co armado, con dimensiones que 
se adaptan a cualquier espacio 
publico.

cesto
recto
El tradicional 
banco RECTO 50, 
con excelentes 
t e r m i n ac i o n e s 
biseladas, realiza-
do en hormigón 
ecológico armado, 
con dimensiones 
que se adaptan a 
cualquier espacio 
publico.
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Mobiliario Urbano - Banco Recto 50MOB - 02

mesa
para
4

Conjunto de mesa 
y bancos que 
nacen a partir del 
diseño de la linea 
RECTA de mobi-
liario urbano, para 
brindar una solu-
ción estética, fun-
cional y sustent-
able a espacios en 
el aire libre.

90cm x 90cm x 73cm
mesa

50cm x 50cm x 45cm
banco

mesa
para
8

Este conjunto 
está conformado 
por una mesa y 
dos bancos de la 
línea RECTA, son 
de hormigón 
armado vibrado y 
sustentable, que 
reúne 8 personas 
de manera 
cómoda.

200cm x 90cm x 77cm
mesa

180cm x 50cm x 45cm
banco
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El bicicletero RECTO es una pieza 
de hormigón sustentable que 
puede utilizarse tanto de manera 
horizontal como vertical.
Con un diseño sobrio, de vanguar-
dia y de fácil instalación.

La parrilla es un producto de hormigón 
sustentable que puede responder tanto 
a la línea DIAM como a la línea RECTA.
Esta pieza está pensada para ser utiliza-
da de manera cómoda y funcional, 
cuidando los detalles estéticos y de 
diseño.

bicicletero

parrilla
15cm x 80cm



El banco DIAM, pert-
enece a la nueva 
familia de mobiliario 
urbano, realizado en 
homigon ecológico 
armado con 
excelente termi-
nación y un diseño de 
vanguardia. De fácil 
instalación y estruc-
turalmente prepara-
dos para soportar 
peso y cualquier 
daño.

banco diam

45cm x 180cm

El cesto DIAM pertenece 
a la nueva familia de 
mobiliario urbano, real-
izado en hormigón 
ecológico armado con 
excelente terminación y 
un diseño de vanguardia. 
De fácil instalación y 
funcional al momento 
de la manutención.

cesto
diam

100 cm x 50cm



Vista Frente
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MOBILIARIO URBANO - Conjunto Mesa DiamMOB - 04

mesa
para
4

Conjunto de mesa 
y bancos que 
nacen a partir del 
diseño de la linea 
DIAM de mobiliar-
io urbano, para 
brindar una solu-
ción estética, fun-
cional y sustent-
able a espacios al 
aire libre.

90cm x 90cm x 51cm
mesa

44cm x 44cm x 45cm
banco

35cm x 45cm x 12cm

bici
clete
ro

El bicicletero 
DIAM es una pieza 
de hormigón sus-
tentable con un 
diseño sobrio, de 
vanguardia y de 
fácil instalación.



vial



Pieza de hormigón 
armado liviano vibra-
do. Resuelven de 
manera rápida y 
económica la delim-
itación de terrenos y 
pequeños espacios. 
Así como también 
limitan el flujo de 
tránsito. Son resis-
tentes a las agre-
siones del medio 
ambiente.

Canalizador de tránsito
Restricción de paso
Demarcación de accesos
Demarcación de bicisendas
Delimitación de tránsito

bolardo
diam

aplicaciones

Pieza de hormigón 
armado liviano vibra-
do. Resuelven de 
manera rápida y 
económica la delim-
itación de terrenos y 
pequeños espacios. 
Así como también 
limitan el flujo de 
tránsito. Son resis-
tentes a las agre-
siones del medio 
ambiente.

Pieza de hormigón armado liviano 
vibrado. Implican una solución 
con una mínima inversión para 
organizar flujos de tránsito vehícu-
lar, como también el cuidado de 
usuarios, tanto para conductores 
como peatones.

Canalizador de tránsito
Restricción de paso
Demarcación de accesos
Demarcación de bicisendas
Delimitación de tránsito

bolardo
recto

tope de auto

aplicaciones
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