H-ZERO BLOCKS

una solución innovadora, sostenible y eficiente para la ejecución de muros

Infinidad de Posibilidades
Los H-ZERO BLOCKS ofrecen un amplio abanico de posibilidades para la realización de
muros móviles con hormigón sostenible (100% árido reciclado tratado). Fabricamos
múltiples tamaños: desde el modelo más habitual de 160x80x80cm con 8 conectores a
todas las variables posibles:

Opciones H-BLOCKS
SERIE H80				SERIE A40
160*80*80			
		
120*80*80					
80*80*80			
		
40*80*80			
		

160*40*80
120*40*80
80*40*80
40*40*80

TAMAÑOS POSIBLES Y BLOQUE 160X80X80

* Otros tamaños consultar

Una apuesta por la economía circular
Los H-ZERO BLOCKS son los únicos dados del mercado que se fabrican con hormigón
con el 100% de árido (grueso y fino) reciclado tratado procedente de los residuos de la
construcción. Por tanto, los H-ZERO BLOCKS no sólo no consumen recursos naturales
(áridos de cantera) sino que con su fabricación se contribuye a la reducción
de vertederos.

Toda la fabricación de los
H-BLOCKS se realiza en la
moderna planta de hormigón
H-ZERO. La planta, situada
en Terrassa, cuenta con el
RDL163/2019.

Los H-BLOCKS cuentan con
el Certificado CE (en tramitación). Nuestro departamento
de calidad se pone a
disposición de nuestros
clientes para solventar
cualquier duda que pueda
surgir.

Nuestro departamento técnico pone a
disposición de nuestros clientes un anejo
de cálculo que recoge las situaciones más
habituales (muros de 2.4 a 4.8 metros de altura).
Para el resto de las tipologías, se detallan los
pasos a seguir por el proyectista para poder
adaptar la solución a las necesidades
específicas de cada proyecto.

Formulación Empuje Activo COLOUMB
Coeficiente de empuje activo

Empuje activo

Ventajas
H-ZERO BLOCKS
Se pueden personalizar en función de las
necesidades de nuestros clientes, con distintos
tipos de acabado superficial: texturizando o
coloreando el hormigón o también realizando
piezas sin conectores para remates o arranques.

Otra de las grandes ventajas de este sistema
constructivo es la posibilidad de ampliar,
reducir o trasladar los muros de manera que
sea la infraestructura la que se adapte al
crecimiento del negocio de nuestros clientes
y no al revés, lo que garantiza la inversión en
los H-BLOCKS como una apuesta de segura
y de futuro.

Aplicaciones
Las aplicaciones para estos muros van desde
soluciones temporales o separadores para
almacenar todo tipo de materiales, a vallados
y cerramientos, pasando por diques de
contención o naves industriales.

Reducción de los plazos de obra
La construcción de muros mediante
bloques prefabricados ofrece un importante
ahorro en plazos, eliminando los tiempos de
encofrado, vertido y desencofrado requeridos
por los métodos tradicionales. Además, se
reducen al mínimo los tiempos de espera
para puesta en carga de la estructura.

Aplicación para divisorias de acopios en la Planta H-Zero

Los H-ZERO BLOCKS disponen de un sistema
de izado muy cómodo que permite la
colocación de una forma rápida y segura
sin necesidad de disponer de personal
especializado, lo que representa también una
mejora económica respecto a los tradicionales
muros de hormigón armados o de escollera.

Aplicación para estabilización de riera (Olesa de Montserrat)

Aplicación para muro divisorio (Terrassa)

H-ZERO BLOCKS
Una apuesta por la valorización de los residuos de la construcción
Gracias!

[Re] construyendo futuro

PLANTA DE RECICLAJE “CAN BARBA”

Ctra. Montcada, 880 08227 Terrassa (Bcn)

T. 722 146 153

info@hercalzero.es

