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04.4gaviones decorativos y 
profesionales

GAVIONES DECORATIVOS

Código Medidas Peso Capacidad*

GA38-GD02 100x30x30cm (50x50x4mm) 6,97 kg 144 kg

GA38-GD03 200x30x30cm (50x50x4mm) 12,6 kg 288 kg

GA38-GD06 050x50x50cm (50x50x4mm) 7,32 kg 200 kg

GA38-GD07 100x50x50cm (50x50x4mm) 11,8 kg 400 kg

GA38-GD08 200x50x 50cm (50x50x4mm) 20,6 kg 800 kg

GA38-GD09 200x50x100cm (50x50x4mm) 30,9 kg 1600 kg

*Capacidad calculada en base a piedra basáltica gavión.

GAVIONES PROFESIONALES COMPLETOS

Código Medidas Peso Capacidad*

GA38-GP01 050x050x050cm (50x50x4mm) 7,3 kg 200 kg

GA38-GP02 100x050x050cm (50x50x4mm) 11,8 kg 400 kg

GA38-GP05  100x100x100cm (50x50x4mm) 25 kg 1600 kg

GA38-GP03  200x050x050cm (50x50x4mm) 20,5 kg 800 kg

GA38-GP04  200x050x100cm (50x50x4mm) 31 kg 1600 kg

GA38-GP06 200x100x100cm (50x50x4mm) 41 kg 3200 kg

Los gaviones son contenedores (prismas rectangulares) constituidos por paneles rígidos  de malla de alambre soldado, que se llenan con piedras u otro material 
adecuado, para formar estructuras monolíticas, permeables y de fácil instalación.

Los paneles de los gaviones profesionales están fabricados con malla de alambre de acero de  bajo contenido en carbono, con composición química de acuerdo con la 
Norma UNE-EN 10020:2001. 

Para evitar la oxidación y corrosión que  la humedad y la contaminación ambiental pueden ocasionar sobre el hierro, ( principal  componente  del  acero)  se  emplea  un  
procedimiento  en  continuo  de  galvanización  en caliente de acuerdo UNE EN 37507,  con una aleación 95% Zinc + 5% Aluminio. 

Este revestimiento metálico  Zn95Al5  clase A  del alambre, tiene un espesor  de 300 g/m2, de acuerdo con la Norma  UNE EN 10244-2, y ofrecen una protección 
superficial anticorrosión muy superior a una galvanización Zn en caliente.

La resistencia de  la soldadura  de  la malla de alambre a la tracción y la resistencia media de la soldadura de la malla al cizallamiento están de acuerdo a la Norma 
UNE-EN 10223-8.

El  diámetro  interior  del  alambre  es de   4 mm, con una  tolerancia de ±0,07 mm de acuerdo con la Norma EN 1028-2:2012.

*Capacidad calculada en base a piedra basáltica gavión.
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panel gavión profesional

espiral gavión profesional

refuerzo gavión profesional

Código Medidas Peso

GA38-GP31  50 x 50 x 4mm 1 kg

GA38-GP32 50 x 100 x 4mm 2 kg

GA38-GP33  50 x 200 x 4mm 4 kg

GA38-GP34  100 x 100 x 4mm 4 kg

GA38-GP35  100 x 200 x 4mm 8 kg

Código Medidas Peso

GA38-GP51 50 cm 0,09 kg

GA38-GP52 100cm 0,18 kg

Código Medidas Peso

GA38-GP61 50cm 0,06 kg

GA38-GP62 100cm 0,12 kg

GAVIONES PROFESIONALES A PIEZAS
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GRAPADORA UNI-CLIP

GRAPADORA NEUMÁTICA TURBO 50 PREMIUM

GRAPAS CL-40 ZINC-ALU (1.000)

GRAPAS CL-50 ZINC-ALU (1.600)

PIEDRA BASÁLTICA RELLENO GAVIÓN

PIEDRA GRANÍTICA RELLENO GAVIÓN

Código Descripción Unidades

GA38-GD10 GRAPADORA --

GA38-GD11 GRAPAS 1000

Código Descripción Unidades

GA38-GP10 GRAPADORA (BAJO PEDIDO)

GA38-GP11 GRAPAS CAJA de1600 u (BAJO PEDIDO)

ACCESORIOS PARA GAVIONES

Código Granulometría Embalaje Peso

AD20-3075 50-120 mm BIG BAG 1000 kg

AD20-3074 50-120 mm A GRANEL --

Código Granulometría Embalaje Peso

RO16-3PR2 50-150 mm BIG BAG 1000 kg

RO16-3PR1 50-150 mm A GRANEL --

BIG BAG

BIG BAG

04.4

50/120

50/150

gaviones decorativos y 
profesionales

*Tabla de cálculo volumétrico disponible en www.brucjardi.com para conocer los rendimientos de superficie

TABLA DE 
CÁLCULO*

TABLA DE 
CÁLCULO*

BAJO PEDIDO

A GRANEL

A GRANEL
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Este catálogo está impreso en papel ecológico y sin cloro, con certificados Ecolabel et PEFC.

Toda la electricidad que consume BRUC JARDÍ proviene únicamente de energías 
renovables (eólica, solar e hidráulica)

Estamos certificados según la Norma ISO14000 y en evolución continua.
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BRUC JARDÍ manifiesta su voluntad de 
comercializar gradualmente una gama de 

productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

Queremos contribuir a desarrollar una 
jardinería sostenible y potenciar todos aquellos 

materiales que mejor y más eficientemente 
se integren en el medio natural. A la vez 

que reafirmamos nuestro compromiso con 
la protección y regeneración del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, la 
reducción de los impactos de nuestra actividad 

como contribución a los efectos del cambio 
climático, en la mejora continua, y también en 
el cumplimiento de todos aquellos requisitos 

legales, y otros voluntarios que subscribimos, y 
que puedan afectar al medio ambiente.

Sant Antoni de Vilamajor, vista del Parque Natural de Montseny, Barcelona.    Photo: ©Quim Batlle

Bureau veritas ha certificado la obtención 
de la ISO 14001:2015 por una correcta 

gestión medioambiental y por el compromiso 
continuado y constante en defensa de los 

valores de protección del medio ambiente. 
Con el fin de reafirmarnos en esta dirección,                  

BRUC JARDÍ ha contratado el 100% de la 
energía eléctrica que consume proveniente de 

fuentes renovables.

Trabajamos con productos de madera tratada 
europea que disponen de certificado FSC/

PEFC. Los sistemas de gestión/dirección de los 
proveedores han sido evaluados y sus productos 

certificados.

política y objetivos 
ambientales
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10 dónde estamos

Muy cerca de la AP7 y situada a 30 Km. de Barcelona, BRUC JARDÍ está 
estratégicamente situada en el corredor de mercancías del Mediterráneo. 
Nuestra excelente situación combinada a la experiencia y profesionalidad 
que siempre nos ha distinguido nos permite ofrecer a nuestros clientes 
una respuesta rápida y efectiva. Disponemos de capacidad logística 
propia para transportar a cualquier punto de España o Europa, nuestra 
amplia gama de referencias al profesional de la jardinería.

Unas instalaciones de 63.000m2 aportan valor añadido a nuestros 
productos. Disponemos de showroom de piedra natural y estoc 
permanente de todas nuestras referencias. 

Además, le ofrecemos una zona Outlet con ofertas más que 
interesantes.

Desde 1989 expertos en soluciones para paisajismo

N

VIC

GRANOLLERS

CARDEDEU

peaje

peaje La Roca

peaje

SALIDA 12
Cardedeu - La Roca

SALIDA 11
Sant Celoni - Montseny

Dirección
Collsabadell - polígonos

SALIDA Km 48
Collsabadell / Llinars del Vallès

Ronda Sud
Granollers

dirección Palautordera

LLINARS DEL VALLÈS

VILALBA SASSERRA

Dir. B
arcelona

C 2
51

C 3
5

C 35

AP7 - 
E15

GPS
41°39’ 06” N
2°   26’ 05” E

Dir. G
irona - Francia

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona
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BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat
Cal Adrià, s/n
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
España

GPS: 41°  39’ 06” N - 2° 26’ 05” E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com
www.brucjardi.com

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona




