OLD MISSION

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN RÁPIDA
Gracias por elegir los productos de construcción para exteriores de
Rosetta. A continuación, se brindan algunos consejos útiles para que no
tenga inconvenientes con su primera instalación. Para obtener información
técnica más detallada, consulte la Guía Técnica de Rosetta (disponible en
rosettahardscapes.com) o comuníquese con soporte técnico.
Su seguridad es importante para nosotros. Siga las normas de la OSHA
(Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacionales) y utilice botas con
puntera reforzada, casco de seguridad, guantes y protección ocular, auditiva y
respiratoria cuando corresponda.

PATRÓN

• Siga nuestro simple patrón de construcción para crear
ingresos vehiculares, patios y senderos. (Vea el dorso de
esta ficha).

BORDES

• Cada adoquín tiene una cara de 9” (228,6 mm).

Ubíquelos de forma continua para crear una guarda
de adoquines tumbados para los bordes del ingreso
vehicular, el patio o el sendero.

HERRAMIENTAS
NECESARIAS
• PLANCHA
COMPACTADORA
• PALA
• RASTRILLO
• DELIMITADOR DEL
BORDE DE ADOQUINES
HERRAMIENTAS
OPCIONALES:
• NIVEL DE TRÁNSITO
• SIERRA ABRASIVA
• MAZA DE GOMA
• GUÍAS Y TABLÓN DE
NIVELACIÓN
• TELA GEOTEXTIL

• Para otorgar un valor más estético, utilice adoquines de
un color diferente para la guarda.

FUSIÓN DE COLORES

• Para obtener la mejor fusión de colores posible, use material de varios palets al mismo
tiempo (cuando corresponda).
• Para otorgar un valor más estético, mezcle muchos colores de adoquines en el proyecto.

CUIDADO DEL PRODUCTO

• No pase la plancha compactadora directamente sobre la superficie de los adoquines
Old Mission o New Mission, salvo que la placa base esté cubierta con una funda de
uretano. Si no puede obtener una funda con ese compuesto, coloque un trozo de
alfombra o de madera contrachapada fina sobre la superficie de los adoquines a fin de
evitar el contacto directo con la compactadora.
• Para la colocación en un ingreso vehicular, no use una quitanieves con hoja de acero
sobre los adoquines Old Mission o New Mission.
• No use sales descongelantes sobre los adoquines Old Mission. Estas sales pueden dañar
la superficie de los adoquines, y la garantía quedará anulada.
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VISTA TRANSVERSAL TÍPICA DE ADOQUINADO
Adoquines Old Mission
(2,75” [70 mm] de espesor)
Arena polimérica para juntas
entre adoquines

Molduras
plásticas o
metálicas para
acabados

Mín. 6”
(152 mm)

DISEÑO PARA PATIOS
6x9
9x9
(152 x 228
mm) (228 x 228
mm)
9 x 12
6x9
9 x 12
(228 x
(152
305 mm) x 228 (228 x 305
mm)
mm)

Arena de asiento gruesa
(1” [25 mm] de espesor)
Subbase y base granular densa
y compactada (8” [200 mm]
de espesor como mínimo)
Tejido geotextil
Subrasante existente compactada
Nota: La vista que se muestra representa las recomendaciones mínimas
para ingresos vehiculares residenciales y carga peatonal. En los
proyectos comerciales con tránsito vehicular o en los lugares donde las
condiciones del suelo son malas, posiblemente deba usarse una base
granular de mayor grosor y un cordón de contención de hormigón.

Guarda tumbada opcional con adoquines comunes de 9” (228 mm)

DISEÑO PARA SENDEROS

36”
(914 mm)

6x9
9x9
(152 x 228
(228 x 228
mm)
mm)
9 x 12 (228 6 x 9
x 305
(152
mm)
x 228
mm)

9 x 12
(228 x 305
mm)
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