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Nos enamoramos de un paisaje 
si nos enamoramos del pavimento.
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Adoquín Inca Amarillos 16x24x8
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PAISAJES 
HUMANOS

Losa GLS Oxid Mix 60x40x8 - 40x40x8 - 30x40x8
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La empresa GLS

GLS Prefabricados es una empresa familiar con 
más de 40 años de experiencia en el diseño y 
producción de prefabricados de hormigón para 
la urbanización, obra pública y edificación.

Somos el resultado de la fusión, el año 2007, de 
las empresas CAFISOL, VITUC y LERIPRESA, 
ésta última con una larga presencia en el merca-
do de pavimentos de hormigón.

Desde nuestra planta de fabricación de pavi-
mentos situada en Tárrega (Lleida), servimos 
a clientes en cualquier punto de la Península 
Ibérica, islas y Francia.

El objetivo de GLS PAVIMENTOS es diseñar so-
luciones de pavimentación  seductoras para los 
ciudadanos y que aseguren el éxito duradero del 
proyecto de urbanización.

Personalizando el paisaje

Queremos contribuir a crear paisajes humanos 
que aporten la serenidad y la paz que proporcio-
na la belleza intemporal.

¿ Por qué nos emocionamos ante un retazo de 
pavimento adoquinado por los antiguos roma-
nos o ante un rincón que conserva un pavimento 
de toscas losas medievales pero somos indife-
rentes a los paisajes banales de muchas urbani-
zaciones modernas ?

Tenemos las ideas, tenemos los productos y 
tenemos la voluntad de crear paisajes humanos 
únicos, con personalidad propia y con una cali-
dad que los haga perdurables en el tiempo.

Trabajamos con arquitectos y clientes desde las 
primeras fases del proyecto para buscar solu-
ciones que transformen el espacio público en un 
entorno nuevo y atractivo. 

La piel del paisaje

Nos enamoramos de una sonrisa y nos enamoramos de un color. De unos ojos y de un atardecer de 
primavera.  Nos enamoramos de una persona y nos enamoramos de un paisaje.

Realmente nos enamoramos de la superficie del paisaje, de su piel exterior. Debajo hemos sepultado 
instalaciones, canalizaciones, arquetas, pozos, subases de áridos… pero nuestros sentidos solo perci-
ben la superficie. La superficie que recibe los destellos del sol, las gotas de lluvia, las hojas de otoño y 
las felices pisadas de la infancia.

El pavimento es la piel del paisaje. La piel de un paisaje humano, diseñado a la medida humana. El 
paisaje donde transcurre la mayor parte de nuestra vida en comunidad: la calle, la plaza, la rambla, el 
paseo junto al mar, el parque, el patio del hogar. 

Nos enamoramos de un paisaje si nos enamoramos del pavimento.

La piel de un paisaje humano, 
diseñado a la medida humana.
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LOS 
PAVIMENTOS 

GLS

Características

Los diferentes pavimentos GLS comparten una 
serie de características básicas:

Uniformidad en las texturas  y colores para 
cada tipo de pavimento, de manera que no se 
aprecian diferencias significativas entre piezas 
una vez colocadas.

Medidas con mínima variabilidad  y acaba-
dos precisos, lo que permite un aprovecha-
miento total y asegurara un resultado estética-
mente atractivo.

Grosor mínimo de 80 mm, para reforzar la 
resistencia a la rotura. No existen zonas pea-
tonales estrictas porque siempre es necesario 
el paso de algún vehiculo (limpieza municipal, 
bomberos, mudanzas, etc). Los pavimentos 
GLS tienen un grosor superior para asegurar su 
durabilidad en cualquier entorno.

Cumplimiento de la normativa vigente 
respecto al coeficiente de absorción de agua, 
resistencia a la rotura, resistencia al desgaste 
por abrasión y resistencia al deslizamiento/
resbalamiento.

Fabricados bajo las normas del sistema de ase-
guramiento de la calidad ISO 9001.

Medidas y combinaciones
Las medidas de los pavimentos GLS han sido 
definidas para que:

Proporcionen armonía estética y visual una 
vez colocados.

Permitan una gran libertad de combinaciones 
para buscar el efecto deseado por el arquitecto. 
Pueden combinarse adoquines de la misma 
serie para conseguir patrones únicos o incluso 
pueden combinarse losas y adoquines en un 
mismo proyecto.

Faciliten la ejecución de la obra reduciendo al 
mínimo la necesidad del corte de piezas para su 
colocación.

Si el proyecto requiere una medida que 
actualmente no tenemos en el catálogo, 
estamos abiertos a estudiar su diseño.
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Colores
¿Porqué limitarse a la fotografía en blanco y negro cuando el mundo es en color? 

El gris es el color natural del hormigón y sin duda es el más elegante y adecuado para algunos en-
tornos. Pero con la gama de colores GLS se puede dar un paso más, romper con la tradición y crear 
paisajes enteramente nuevos. Para proyectos especiales podemos personalizar el color con el 
objeto de crear una pieza única.

Los pavimentos de GLS están disponibles, en función del producto, en las siguientes gamas de colores:

Los colores que presentamos son orientativos, ya que los pigmentos son de procedencia natural y pueden sufrir cambios de 
tonalidad en función de los lotes fabricados.

Gris

Damas

Negro

Combinación de 
amarillos

Rojo

Blanco

Piedra

Cairo 

Amarillos
intenso, medio, suave

Monocromáticos

Combinaciones (adoquines)

Arena

Cuero

Cuero Mix

Monocromáticos Rústicos

Boira Mix
negro-blanco

Calima Mix  
negro-gris

Teneré Mix
pardo-amarillo

Òxid Mix 
ocre-pardo

Perla Mix
amarillo-blanco

Mix
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PRODUCTOS

12
Losas y losetas

Losa GLS MAX
Losa GLS

Losa CÓDIGO DE BARRAS
Loseta GLS

18
Adoquines

Adoquín serie ILERDA
Adoquín serie INCA

Adoquín serie INVICTA
Adoquín serie RÚSTIC

Autoblocante GLS

24
Ambientales

PAVI-CÉSPED
ECO-VERD

Pavimentos GLS Ambient

26
Escaleras 
y límites 

SCALA
VORAMIX

DAUMIX 
CUBOMIX

Losa GLS Teneré Mix 60x40x8 · Losa GLS Oxid Mix 60x40x8
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32
Complementos 

Canal Pavimento Liso
Canal Pavimento Impreso
Reja Fundición Dúctil 
Reja Sumidero Caz

34
Accesibilidad 
y seguridad 

Pavimento LED
Adoquín reflectante

36
Materiales 
de colocación

Mortero para juntas
Sellante de juntas
Arena seca para juntas
Perfil de contención
Barniz anti-gra!ti
PAVESPROTEC
Separador biodegradable
Cruceta de 5 mm
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Losa GLS Gris 60x40x8
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LOSAS
LOSA GLS MAX. 

LOSA GLS. 
LOSA CÓDIGO DE BARRAS.

LOSETA GLS.
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Losa GLS Max

Las mismas prestaciones de la losa GLS pero 
multiplicadas por su gran tamaño. 

Para paisajes valientes, que van más allá de los 
convencionalismos.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

100 x 50 x 12 con bisel
2,00 unidades m2

80 x 60 x 12 con bisel 
2,08 unidades m2

Losa GLS Max Teneré Mix 80x60x12



15

Losa GLS

La losa GLS es un pavimento liso y disponible en 
una gran variedad de colores que permite tanto la 
integración en el entorno como convertir el pavi-

mento en el punto focal del espacio público. 

Es el producto perfecto para los paisajes urbanos 
contemporáneos: aceras, plazas, paseos.Duración 

asegurada, impacto visual potente y moderno.

30 x 40 x 8 con o sin bisel
8,33 unidades m2

40 x 40 x 8 con o sin bisel
6,25 unidades m2

20 x 40 x 8 con o sin bisel
12,5 unidades m2

60 x 40 x 8 con o sin bisel
4,17 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

Losa GLS Boira Mix 20x40x8
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Losa Código de Barras

Para romper con el tradicional acabado liso de las 
losas. Para un pavimento irrepetible con un có-

digo de barras intransferible. La combinación de 
los tres tipos de piezas de la serie, con dibujos de 
distinta densidad de barras, permite crear patro-

nes aleatorios que díficilmente seran repetibles.
60 x 40 x 8 

4,17 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

Losa Código de Barras Òxid Mix 60x40x8
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Loseta GLS

¿Las aceras tienen que ser siempre de color gris? 
Alternativa innovadora para la pavimentación de 

aceras de uso estrictamente peatonal.
20 x 20 x 4 sin bisel

25 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

Loseta GLS Boira Mix 20x20x4



ADOQUINES
ADOQUÍN SERIE ILERDA.

ADOQUÍN SERIE INCA.
ADOQUÍN SERIE INVICTA.
ADOQUÍN SERIE RÚSTIC.

AUTOBLOCANTE GLS.

Adoquín Inca Teneré Mix 20x20x8
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Adoquín Serie Ilerda

El adoquín que admite cualquier aplicación. 
Desde zonas peatonales a calzadas con tráfico 
rodado. Desde grandes espacios públicos a pe-
queños espacios privados. Es un adoquín versátil, 
fabricado en tres medidas que permiten múltiples 
combinaciones sin cortar las piezas.

20 x 10 x 8 con o sin bisel
50 unidades m2

20 x 20 x 8 con o sin bisel
25 unidades m2

30 x 30 x 8 sin bisel
11,11 unidades m2

10 x 10 x 8 con o sin bisel
100 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

Adoquín Ilerda Gris 20x10x8
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Adoquín Serie Inca

La Serie Inca es la evolución del adoquín clásico 
por dos caminos: unas medidas que  mejoran el 
resultado visual y una gama de colores que permi-
ten subrayar el impacto estético del pavimento. 
La mezcla en el mismo pavimento de los tres ta-
maños genera patrones visualmente placenteros. 
Plazas, patios, parques y jardines cobran nueva 
fuerza con adoquines de la Serie Inca.

16 x 16 x 8 sin bisel
39,06 unidades m2

24 x 16 x 8 sin bisel
26,04 unidades m2

16 x 12 x 8 sin bisel
52,06 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág.9)

Adoquín Inca Amarillos 16x24x8 
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Adoquín Serie Invicta

Variante del adoquín clásico con un grueso supe-
rior, que asegura la adaptación del pavimento a 
todo tipo de tráfico.

20 x 10 x 12 con microbisel
50 unidades m2

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

Adoquín Invicta Cairo 20x10x12
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Adoquín Serie Rústic

Adoquines envejecidos para obtener la apariencia 
de piedra natural. Una gama de colores, inspirada 
en las tonalidads de la tierra, encaja perfectamen-
te con sus aplicaciones: calles de centros urbanos 
antiguos, urbanizaciones en entornos rurales, 
caminos y terrazas de viviendas tradicionales, 
parques y jardines. En suma, para cualquier 
proyecto que persiga evocar la tradición o que 
quiera buscar el contraste de lo rústico con otros 
elementos radicalmente modernos.

16 x 16 x 8 sin bisel
39,06 unidades m2

24 x 16 x 8 sin bisel
26,04 unidades m2

12 x 16 x 8 sin bisel
52,06 unidades m2

Disponible en Piedra, Boira Mix, Arena, Cuero y Cuero Mix   (pág. 9)

Adoquín Rústic Arena 12x16x8
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Autoblocante GLS

El adoquín autoblocante GLS es la solución para 
pavimentos que tienen que soportar un tráfico 
pesado constante: muelles de carga, patios de 
almacenamiento, vías en zonas  industriales, gi-
radores, pasos de peatones. El diseño de la pieza 
más el relleno de las juntas con arena, asegura 
el encaje tanto horizontal como vertical de los 
adoquines. La forma troncónica de la base de los 
tetones impide que la arena de reajuntado se filtre 
hacia la subbase. Además  el adoquín conserva 
el tradicional formato rectangular, lo que facilita 
la colocación y proporciona un buen resultado 
estético.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

15 x 30 x 10 
22,2 unidades m2



AMBIENTALES
PAVI-CÉSPED.

ECO-VERD.
PAVIMENTOS GLS AMBIENT.

Pavi-césped 60x40x11
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Serie Pavi-césped
 
Pieza clásica para pavimentos permeables que absorben el agua de la lluvia. Permite introducir toques 
de verde en espacios que requieren un pavimento sólido, por ejemplo, las zonas  de estacionamiento 
de vehículos.

Serie Eco-verd
 
Pieza diseñada para pavimentos verdes con una junta de 40mm integrada en el propio adoquín, lo que 
asegura la estabilidad del pavimento. El césped crece en la junta si se rellena con la mezcla de tierra 
apropiada.  El adoquín Eco-verd permite integrar sin separaciones el jardín en el pavimento y conse-
guir caminos verdes susceptible de ser pisados.

GLS quiere contribuir al esfuerzo de conseguir 
un aire más limpio en nuestras ciudades con el 
pavimento descontaminante glsAmbient. Los 
pavimentos glsAmbient  reducen el impacto de 
dos de los gases más nocivos.

La emisión de CO2 por las actividades 
humanas es el  principal causante del 
efecto invernadero, el cual provoca el 
calentamiento del planeta. El Protocolo de 
Kyoto obliga a los estados firmantes a una 
reducción radical de las emisiones de CO2. 

El aumento de la concentración de 
óxido de nitrógeno provoca las “lluvias 
ácidas” que dañan la vegetación y los edi-
ficios. Asimismo el NOx puede reaccionar 
con otros compuestos y generar ozono 
terrestre que es nocivo para la salud.

Los pavimentos glsAmbient incluyen en su for-
mulación hidróxido de calcio y óxido de titanio 
especialmente tratados para obtener los siguien-
tes efectos:

nantes del aire

Los pavimentos glsAmbient están disponibles en 
todos los formatos y colores del catálogo de GLS 
y presentan la misma resistencia y duración que 
el pavimento convencional.

Disponible en color Gris   (pág. 9)

60 x 40 x 11
4,17 unidades m2

Disponible en color Gris   (pág. 9)

16 x 16 x 8
27,70 unidades m2

Pavimentos GLS Ambient

CO2

Dióxido de Carbono

NOx
Óxido de Nitrógeno



Peldaño Scala Teneré Mix 100x40x15
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ESCALERAS Y LÍMITES 
SCALA.

VORAMIX.
DAUMIX.

CUBOMIX.
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Scala

El peldaño SCALA es una pieza multifuncional 
pensada para la ejecución de escaleras pero que 
también tiene otros usos como bordillo – coloca-
da horizontalmente o verticalmente -, como losa 
de pavimento o bien para construir muretes de 
contención de baja altura.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

40 x 100 x 15

Losa GLS Teneré Mix 60x40x8 · Peldaños de hormigón a medida
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Voramix

Pieza para construir escaleras y bordillos que 
delimiten espacios. Se consigue un acabado ar-
mónico con el pavimento.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

16 x 25 x 16
6,25 unidades ml.

25

16

16

25

16

320,2

Voramix Òxid Mix
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Daumix

Pieza para construir escaleras y para delimitar 
espacios. Los colores disponibles aseguran un 
encaje armonico con el pavimento.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

16 x 16 x 24
6,25 unidades ml.

12

16

16

16

24

24

16

16

28

32

0,2

0,2

Daumix Teneré Mix 
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Cubomix

Gran pieza versátil con múltiples aplicaciones.  
Desde separador de espacios para delimitar la 
calzada de los vehículos de la zona peatonal hasta 
su uso como mobiliario urbano, en la función de  
sillas o bancos.

Disponible en todos los colores   (pág. 9)

50 x 40 x 60

Cubomix Teneré Mix
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COMPLEMENTOS 
CANAL PAVIMENTO LISO.

CANAL PAVIMENTO IMPRESO.
REJA FUNDICIÓN DÚCTIL.

REJA SUMIDERO CAZ.

Losa GLS Boira Mix 60x40x8
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Canal Pavimento Liso

Canal de drenaje superficial con los mismos co-
lores que el pavimento, para asegurar su perfecta 
coordinación estética con  las piezas del pavi-
mento.

Canal Pavimento Impreso

Canal de drenaje superficial acabada con juntas 
de adoquinado, para una mejor integración con el 
patrón visual que conforma el pavimento.

Reja Fundición Dúctil

Rejas pintadas con la misma gama de colores del 
pavimento, para aquellos proyectos que quieran 
mostrar un acabado uniforme en toda la superfi-
cie, incluso en los elemento de drenaje.

Reja Sumidero Caz 

Reja encajable con el canal pavimento y con su 
misma curvatura, lo que asegura una buena eva-
cuación de las aguas.

40 x 48 x 10
10 ml. /palet

40 x 48 x 10
10 ml. /palet
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ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 
PAVIMENTO LED.

ADOQUÍN REFLECTANTE.

Losa LED Boira Mix 60x40x8
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Adoquín Re!ectante

Señalización de seguridad con un mantenimiento cero.

Las piezas reflectantes GLS son un solución definitiva para mejorar la visibilidad de la calzada en las 
situaciones que dificultan la conducción: oscuridad, niebla, lluvia.

La superficie de las piezas está formada por millones de microesferas de cristal que se iluminan al 
reflejar la luz de los faros de los vehículos. Contrariamente a la señalización tradicional, la capacidad 
reflectante no decae con el tiempo, sino que permanece inalterable y requiere un mantenimiento nulo.

Aplicable a la señalización lateral de vías de tráfico, rotondas, pasos peatonales, isletas,cruces, aparca-
mientos.

El pavimento reflectante aporta un elemento adicional de seguridad porque se consigue un ligero des-
nivel con la superficie de la calzada que produce una perceptible vibración al pasar los neumáticos por 
encima, la cual alerta al conductor de que está sobrepasando un límite o una zona peatonal.

Disponemos también de bordillos reflectantes para su utilización en aceras y rotondas.

20 x 12,5 x 10
7,68 m2/palet

BOROLUMBL

BOROLUMNA

BOROLUMAZ

BOROLUMN

BORUMR

Disponible los colores:

Pavimento LED 
 
El pavimento con luz propia es el futuro que ya ha llegado. Hemos unido el pavimento con un sistema 
de iluminación por Leds integrado en la propia pieza. Ponemos luz a la noche con un bajo consumo y 
un bajo mantenimiento asegurados. Para señalar caminos, carriles bici, rotondas, para crear nuevos 
paisajes nocturnos, para dar tranquilidad al paseante. La gran variedad de formas y colores de los 
sistemas Led abren nuevas posibilidades a todo tipo de proyectos. Cuéntenos sus necesidades y le 
haremos nuestra propuesta técnica.

Adoquín y bordillo reflectante
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MATERIALES DE COLOCACIÓN

Mortero para juntas

Mortero a base de áridos seleccionados y resinas sintéticas. 
Cada grano de arena está recubierto de un polímero que une a 
éste con el contiguo, conformando una estructura porosa, per-
meable al agua. Los polímeros se endurecen al contacto con el 
oxígeno del aire, por lo que resulta una junta sólida que impide 
el crecimiento de vegetación y que no pierde material con el 
tiempo.

Sellante de juntas

Líquido sellante de juntas, que impide la dispersión de la arena 
de rejuntado.

Arena seca para juntas

Arena extrafina seleccionada, con una granulometria que 
asegura la correcta transmisión de fuerzas entre las piezas del 
pavimento.
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Per"l de contención

Perfil de polivinilo en forma de L para la contención de pavi-
mentos. Mantiene los adoquines o las losas firmemente encaja-
das en su posición y proporciona un borde limpio y visualmente 
atractivo. Su flexibilidad permite realizar diseños con curvas sin 
necesidad de efectuar cortes o biseles.

Barniz anti-gra#ti

Líquido aplicable a la superfície del mobiliario urbano de hor-
migón  que proporciona un doble efecto: acabado barnizado y 
protección contra los gra!tis y la suciedad en general porque 
facilita la limpieza total.

PAVESPROTEC

Impregación que repele aceites, agua y suciedades en general en 
superficies de pavimentos de hormigón. Se aplica después de la 
colocación del pavimento, una vez esté seco y limpio. Es un pro-
ducto transparente que no cambia los colores del pavimento.

Cruceta de 5 mm.

Cruceta que facilita asegurar la separación óptima de 5mm 
entre los adoquines o a las losas.

Separador biodegradable GETAC
para pavimentos permeables

Separador de partículas de madera conglomerada biodegra-
dable. Con el paso del tiempo se descompone convirtiéndose 
en abono y no impide el crecimiento correcto del césped com 
puede ocurrir con otro tipo de separadores.
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La clave para el correcto funcionamiento de un 
pavimento de adoquines es la preparación de 
las distintas capas del terreno sobre el que se 
asientan:

Explanada: terreno natural adecuadamente 
compactado hasta alcanzar una capacidad por-
tante mínima.

Subbase: conjunto de capas naturales , de mate-
rial granular seleccionado y compactado, cuyas 
funciones son el drenaje del agua y la distribu-
ción de las cargas que se generan.

Base: es el principal elemento portante de la 
estructura y puede ser flexible (zahorra artifi-
cial) o rígida (hormigón). En éste  último caso 
hay que prever un sistema de drenaje. El espesor 
de la base debe ser uniforme y con un pendiente 
mínimo del 2%.

Lecho de árido: base de apoyo de los adoqui-
nes, destinada a absorber sus diferencias de 
espesor debidas a la tolerancia de fabricación, 
de manera que éstos una vez compactados 
formen una superficie homogénea. La capa ha de 
estar formada por áridos de elevada resistencia 
geomecánica, preferentemente procedentes 
de machaqueo ya que presentan unas mayores 
angulosidades, mejorando así la cohesión de la 
capa. Nunca se debe utilizar el espesor del lecho 
de árido para corregir defectos en la nivelación 
de la base de apoyo, ni para crear pendientes.

La sección del área de pavimentación de-
penderá de la relación entre el nivel de tráfico 
esperado del proyecto y la calidad de la explana-
da medida según el índice CBR. Respetando  la 
sección adecuada un pavimento de adoquines 
se adapta a cualquier situación, des de un uso 
peatonal a un tráfico industrial intenso.

Para aumentar la estabilidad del pavimento 
es necesario colocar los adoquines en diagonal 
respecto a la dirección del tráfico, lo que tiene la 
ventaja adicional de disminuir sustancialmen-
te los ruidos provocados por el tráfico.

Los adoquines requieren la existencia de ele-
mentos de confinamiento lateral, cuya misión 
es evitar el desplazamiento de las piezas cuando 
estén sometidas a carga. Como bordes confina-
miento pueden emplearse bordillos de hormi-
gón, como el  Voramix, porque es conveniente 
que presenten a los adoquines una cara lateral 
recta.

El proceso de colocación de los adoquines se 
realizará sobre el lecho de árido, una vez nive-
lado. La colocación de los primeros adoquines 
requiere una atención especial, puesto que cual-
quier defecto quedará reflejado en las hiladas 
sucesivas.

Durante el proceso de colocación debe mante-
nerse una separación entre adoquines entre 
2 y 5 mm, asegurándose continuamente que las 
piezas están niveladas. Es imprescindible dejar 
estas juntas  entre los adoquines, que posterior-
mente serán rellenadas de arena fina y seca. Sin 
separación entre adoquines no es posible cons-
truir un pavimento estable, ya que las piezas 
actuarían de forma aislada y se desplazarían al 
estar sometidas a carga.

La obra debe organizarse de manera que  los 
operarios y el material siempre pasen por enci-
ma del área ya colocada; en ningún caso debe pi-
sarse el lecho de árido. Inmediatamente después 
de la colocación hay que proceder a la compac-
tación y al sellado de las juntas con arena.

 

1. Adoquines

2. Lecho de árido

3. Base

4. Subbase

5. Explanada

Colocación de Adoquines
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Colocación de Losas
Para obtener óptimos resultados en la colocación de losas, es recomendable realizar la elección te-
niendo en cuenta el volumen y características del tráfico previsto en la zona de pavimentación, tenien-
do en cuenta que se trate de tráfico ocasional (vehículos de limpieza o de servicios, por ejemplo).

Los tamaños menores de losa nos ofrecen un mejor comportamiento sobre el terreno. Por ejemplo, 
una losa de 40x40x8 cm resistirá mejor el paso de vehículos que una losa de 60x40x8 cm. Para losas 
de más de 0,24 m2 de superficie por unidad, aconsejamos espesores de 12 cm con el fin de garantizar 
un buen comportamiento del pavimento.

Para evitar daños en el pavimento en el caso de zonas con tráfico ocasional, se colocarán las losas 
sobre una base de hormigón nivelada y con mortero de agarre de consistencia blanda –nunca seca- 
evitando siempre la formación de burbujas o vacíos de aire en la conexión.

 Para la colocación de losas en zonas exclusivamente peatonales, se recomienda seguir el mismo méto-
do y sistema de colocación y sellado que con los adoquines.

 

colocación de adoquines que enviamos a 
petición de los clientes.



GLS PAVIMENTOS. Paisajes humanos

Adoquín Inca Gris 16x16x8
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GLS PAVIMENTOS. Paisajes humanos

Losa GLS Oxid Mix 60x40x8
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William Shakespeare





Infraestructuras y riegos

Carreteras
Vías férreas

Puertos
Residuos

Energía
Obras hidráulicas

Comercial

T. 973 79 74 68
F. 973 79 71 33

Expediciones

T. 973 79 74 68

Almacenes de construcción

T. 902 10 62 84
F. 902 10 66 43

Edi!cación

Comercial y expediciones

T. 973 20 05 12
F. 973 20 55 19

Urbanización

Comercial

T. 973 31 45 12
F. 973 50 12 53

Expediciones

T. 973 31 48 10

Administración

T. 973 72 55 85
F. 973 23 93 55

Dirección postal

Partida de Grenyana, 17
Apartado de Correos 657

25080 Lleida

Grupo GLS

Urbanización · Pavimentos
Mobiliario urbano · Muros de contención

Saneamiento · Servicios · Fundición · Vías férreas
Seguridad vial · Drenaje de carreteras

Riegos · Edi!cación

comercial@glsprefabricados.com
www.glsprefabricados.com


