
Apariencia justa.
Resistencia justa.

Tamaño justo.

Bloques huecos de encastre

Tamaño adecuado para uso  
residencial y comercial

Ingeniería innovadora para  
una resistencia inigualable

Instalación sencilla con  
equipos menores

Una solución rentable y de apariencia 
agradable para la retención de tierra

Verti-Block ®  
Muros de  
contención

www.verti-block.com



Nada
encaja
como
Verti-Block.

Tamaño y diseño únicos
Los Verti-Block, que son bloques huecos que miden 2’ × 4’ × 3’, tienen las 
proporciones perfectas para los tipos más populares de proyectos paisajísticos, que 
incluyen los muros de gravedad de hasta 14’ de alto o incluso más alto cuando 
están reforzados. Su diseño hueco los hace más económicos y fáciles de manejar 
que los bloques sólidos. Además, los Verti-Block emplean menos mano de obra que 
los bloques pequeños colocados a mano y ofrece una solución más práctica que los 
muros de retención prefabricados.

Cuando necesita una solución 
para muros de contención y 
otros proyectos paisajísticos, 
nada encaja como  
Verti-Block. Por su tamaño, 
forma y flexibilidad de uso 
excepcionales, Verti-Block es 
una solución ideal tanto para 
proyectos comerciales como 
residenciales.



Los Verti-Block se encastran con 
un diseño único macho-hembra. 
Obtendrá una resistencia  
inigualable con más flexibilidad  
para las aplicaciones paisajísticas.

Verti-Block de encastre

Resistente y versátil
Los Verti-Block son aún más atractivos ya que tienen una resistencia y una versatilidad 
sorprendentes gracias a su diseño de encastre. Con su conexión estilo macho-hembra, 
las unidades de Verti-Block le garantizan que obtendrá un ajuste seguro que asegura la 
cantidad correcta de retroceso en cada instalación. El diseño hueco de Verti-Block ahorra 
dinero ya que utiliza menos concreto y disminuye los costos de transporte. También 
garantiza la cantidad justa de relleno de piedras molidas. Los instaladores con experiencia 
saben que demasiada piedra molida es un desperdicio de dinero, pero muy poca puede 
generar presión hidrostática y provocar que el muro de contención se derrumbe.

Sencilla instalación
Verti-Block fue creado pensando en el paisajismo; esto significa que hicimos que sea fácil 
de transportar e instalar, incluso en lugares de difícil acceso. Los bloques se pueden mover 
y colocar con equipos más pequeños. No hay necesidad de utilizar máquinas pesadas 
como una cargadora telescópica o una grúa. La conexión macho-hembra elimina el error 
de colocación, lo que garantiza resistencia y una instalación exacta siempre.

Tubería de drenaje perforada

Llene el núcleo hueco 
con piedras molidas

Asas verticales de encastre



8” de profundidad de llenado sobre el 
bloque superior

Filtro geotextil

Dieñado para resistir
La naturaleza hueca de Verti-Block no solo lo hace más económico y fácil de 
manejar, también mejora la capacidad de retención de tierra. Aún en malas 
condiciones de suelo, Verti-Block puede apilarse más alto que otros bloques sin 
el uso de anclajes ni geomallas.

El diseño macho-hembra de Verti-Block ofrece una conexión más sólida que los 
bloques que solo dependen de la fricción. El relleno de piedra molida también se 
encastra y crea una masa homogénea para una resistencia mayor.

Muro de contención Verti-Block

Aumente la altura del muro y la 
estabilidad con extensores de masa

Extensor de masa de 48”

Extensor de masa de 60”

Bloque estándar de 36”



Una solución económica
Lo mejor de todo es que Verti-Block brinda ahorros extraordinarios. Al ser un bloque 
hueco, Verti-Block es más liviano, y requiere menos mano de obra, equipos y costos 
de transporte. Es de rápida instalación y el producto en sí es menos costoso de 
fabricar que las opciones de bloque sólido. El drenaje interno a través del relleno de 
los bloques significa que no hay que hacer ninguna clase de ajuste en la excavación, 
ya que no se necesita relleno de piedra molida adicional.

Los propietarios agradecerán los costos razonables y el valor de Verti-Block. A eso, 
agréguele la apariencia agradable y la resistencia adecuada de este producto, y 
sabrá que Verti-Block es la solución justa para una perfecta instalación paisajística.

Los propietarios agradecerán 
los costos razonables y  
el valor de Verti-Block.

Verti-Block with Wall Section

8” de llenado sobre  
el bloque superior

Retranqueo de bloques  
de 2 3/16”

Llenado de núcleos con
piedra triturada pura  

(menos de 1”) a medida
que se coloca cada ciclo

Geomalla de 12’

Muro Verti-Block reforzado

Geomalla

Llenado de piedra molida

Cobertura de relleno
Geomalla



Una apariencia como ninguna
Además de su objetivo estructural, Verti-Block es un favorito de los propietarios 
por su atractiva apariencia de piedra. Verti-Block exhibe un relieve de 5 pulgadas 
que oculta las juntas y hace que una pared terminada se parezca más al aspecto de 
piedras apiladas. Además, Verti-Block se puede teñir con facilidad para combinar 
con el entorno usando el hermoso acabado resistente a los rayos UV y a la 
intemperie.

La versatilidad de Verti-Block

Bloque superior de tamaño 
medio para aplicaciones 

escalonadas

Parapeto Verti-Block de dos 
lados con 6” de tope



Muros Verti-Block cóncavos y convexos

Piense en Verti-Block  
para aplicaciones como  
las siguientes:

Muros de gravedad

Muros reforzados

Terrazas

Muros de contención que 
permiten la plantación

Bases para vallas o barandas

Divisores de propiedad

Es perfecto para grandes y pequeños 
proyectos paisajísticos 
Verti-Block es ideal para una gran variedad de proyectos paisajísticos que incluyen 
comunidades residenciales, campus comerciales, escuelas, parques, patios y más. 
Con capacidad para adecuarse a paisajes sinuosos y a curvas más pronunciadas, 
Verti-Block está diseñado para arreglar cualquier paisaje al mismo tiempo que 
retiene la tierra.

Para proyectos que también requieren un muro de privacidad o una barrera de 
contención, Verti-Block permite construir un vallado o baranda sobre la estructura 
Verti-Block. El vallado puede colocarse justo al borde del muro para lograr una 
apariencia homogénea y atractiva.

El diseño cónico integrado 
habilita un radio mínimo de 16’ 
tanto cóncavo como convexo



Correo  
PO Box 2347 
Sandy, UT 84091

Planta  
16500 South 500 West  
Bluffdale, UT 84065

Teléfono                     801-571-2028 
Fax                              801-571-3486 
Correo electrónico     sales@verti-block.com 
Web                      www.verti-block.com

Unidades Verti-Block
Verti-Block está disponible en una gama de tamaños para 
adecuarse a todas sus necesidades de diseño paisajístico

Unidades Verti-Block
Con un reconocimiento mundial por su estética sobresaliente y un sistema patentado 
que produce materiales de construcción con calidad superior, Verti-Block sigue 
ayudando a los contratistas, diseñadores y propietarios con soluciones prefabricadas 
inteligentes.

Puede comprar Verti-Block a un fabricante de Verti-Block autorizado local.
Llame al 801-571-2028 para saber cuál productor está más cerca.

Bloque estándar
1,755 libras (790 kg)

Bloque de medio escalón
973 libras (440 kg)

Bloque esquinero
1,596 libras (720 kg)

Medio bloque
1,066 libras (480 kg)

2’ (610 mm)

2’ (610 mm)

2’ (610 mm)
1’ (305 mm)

2’ (610 mm)

4’ (1.2 m)

2’ (610 mm)

4’ (1.2 m)

4’ (1.2 m)

3’ (910 mm)

3’ (910 mm)
3’ (910 mm)

Bloque superior
1,308 libras (590 kg)

2’ (610 mm)

4’ (1.2 m)
3’ (910 mm)

Extensor de masa
Bloque de 48” 2,674 libras (1,210 kg)
Bloque de 60” 3,509 libras (1,590 kg)

Bloque de 60” 
5’ (1.5 m)

Bloque de 48” 
4’ (1.2 m)

2’ (610 mm)

4’ (1.2 m)


