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Fundada en 1968, Soplacas inició su actividad 
con la prefabricación de pavimentos de 
hormigón. Hoy es una empresa de referencia en 
el sector, por su longevidad y por el compromiso 
de satisfacción de sus clientes. En un 
afán de mejor servicio al Cliente, Soplacas busca 
la mejora contínua de sus estándares de calidad y 
seguridad".
Habiendo introducido nuevos productos a lo 
largo de los años, hoy la actividad de Soplacas 
se divide en 3 grandes áreas de negocio: 
Pavimentos Decorativos, Muros de Contención 
de Tierras y Depósitos de Hormigón. 
Soplacas está presente en el mercado 
internacional, con presencia actual en Portugal, 
España, Cavo Verde y Angola. 

Soplacas
 El departamento de Muros de Contención de 
Tierras se creó hace poco más de 10 años, 
revolucionando la construcción de muros de 
contención en Portugal y España. En Constante 
desarrollo por parte del Gabinete Técnico de 
Soplacas, los muros de contención han ido 
aumentando constantemente su gama de 
soluciones. Soplacas lidera cada proyecto desde 
la fase de proyecto hasta la entrega de la obra, 
ofreciendo soluciones llave en mano. 
La experiencia adquirida en más de 40 años de 
actividad le permite realizar cada obra de 
acuerdo con las necesidades del cliente. El éxito 
en Portugal y España, desde el lanzamiento de los 
primeros modelos, ha supuesto la ejecución de 
más de 2000 muros de Contención y Decoración. 

3Para más información consulte www.soplacas.es
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El bloque DIAMOND PRO® Stone Cut 
supone una calidad extrema en cuanto al 
concepto de muro segmentado. Ha sido 
desarrollado buscando un acabado final único 
junto con un sistema constructivo sencillo, 
eficiente y versátil. 
Es la solución ideal para las exigencias 
estéticas de los muros arquitectónicos, donde 
el Proyectista busca dar un valor añadido a 
la obra y, de paso, simplicidad, seguridad 
estructural y en el trabajo. 
Este bloque consigue un resultado único en 
estética,con una ejecución más rápida,

Para muros hasta 14 m de altura
La mejor elección para proyectos de Muros de Contención de Tierras.

Diamond Pro

Diamond Pro - r ef. 330

Dimensiones(a x l x p) (mm) 200 x 450 x 300

Peso unitario 36 kg

Área unitaria

Bloques por m 11,1 unidades

Bloques por palet 36 unidades

Peso por palete 1350 kg

Colores disponibles 
otros consultar

Ocre, Amarillo, Blanco 

y Gris

segura y rentable económicamente,beneficiando 
a Proyectista, Constructor y Cliente Final. 

Para más información consulte www.soplacas.es

TM

0,09 m
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Ejemplo de muro Diamond Pro con 10m de altura

7Para más información consulte www.soplacas.es
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Diamond

Para muros de hasta 6 m de altura
La opción ideal para contención de tierras

En proyectos de muros a realizar en 
residencias los bloques DIAMOND® son una 
alternativa a los muros de hormigón, piedra 
natural o gabiones. 

Tabla estimativa de bloques necesarios*

Altura muro 

expuesto (m)
Nº hiladas

Longitud (m)

5 10 20 40 80 100

5 63 125 250 500 1.000 1.250

6 75 150 300 600 1.200 1.500

7 88 175 350 700 1.400 1.750

1,05 8 100 200 400 800 1.600 2.000

1,20 9 113 225 450 900 1.800 2.250

* Muros sin refuerzo: Las alturas indicadas no consideran taludes ni al pié del muro ni en coronación, ni 
sobrecargas sobre el muro, presuponiendo zona de relleno compactada. Para alturas superiores a 1.20 m 
es necesario contactar al Gabinete Técnico de SOPLACAS.  

La solución DIAMOND® con esquinas 
biseladas proporciona gran libertad de formas 
para el diseño, resultando un producto final 
extremadamente atractivo. 

Los bloques DIAMOND® son fáciles de 
instalar y estéticamente muy agradables. 
Gracias al uso de refuerzo geosintético 
pueden alcanzarse alturas hasta los 6 m, 
permitiendo la reducción de costes de 
mano de obra y de materiales, con una 
aplicación sencilla y rápida.

Para más información consulte www.soplacas.es
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Ejemplo de muro Diamond con 6 m de altura

Bloque Diamond - ref. 320

Dimensiones (a x l x p) (mm) 150 x 400 x 300

Peso unitario 30 kg

Área unitaria 0,06 m2

Bloques por m 16,7 unidades

Bloques por palet 32 unidades

Peso por palet 1000 kg

Colores disponibles

Otros consultar

Ocre, Amarillo,

Blanco y Gris

9Para más información consulte www.soplacas.es
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Safira

El bloque Safira cuenta con un diente trasero que 
asegura un alineamiento perfecto entre hiladas y 
permite construir muros con paramento vertical. 
Este sistema permite hacer contención de 
pequeños taludes o construir muros exentos con 
una o dos caras vistas. 
El acabado del bloque Safira es partido, con 
aspecto de piedra natural. Es una solución fácil 
de instalar y, por la durabilidad propia del 
hormigón, exenta de mantenimiento. 

Colores disponibles

Gris

Blanco

Ocre

Amarillo

Safira - refª 332

Dimensiones (a x l x p) (mm) 150 x 300 x 165

Peso unitario 12,2 kg

Área unitaria 0,06 m

Bloques por m 22 unidades

Bloques por palet 80 unidades

Peso por palet 1000 kg

Colores disponibles 
Otros consultar

Ocre, Amarillo,

Blanco, GrisAlzado de murete con bloques Safira (doble hilada) Sección de murete

Para más información consulte www.soplacas.es
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românico - refª 331

Dimensiones (a x l x p) (mm) 138 x 390 x 190

Peso unitario 22,8 kg

Área unitaria 0,06 m

Bloque por m 18,6 unidades

Bloque  por palet 48 unidades

Peso por palet 1100 kg

Colores disponibles 
Otros consultar

Mezcla Ocre, Amarillo, 
Blanco, Gris

El bloque Románico de SOPLACAS se fabrica 
mediante un proceso de envejecimiento que le 
confiere un aspecto fiel a la tradición de la 
arquitectura europea. 
El relieve visible en su superficie y sus cantos 
con efecto de desgaste por el tiempo ofrece a 
los arreglos paisajísticos un encuadre tradicional.

El bloque Románico es ideal para delimitar 
parterres y floreras, embellecer pequeños 
taludes, hacer peldaños y terminar sus zonas 
envolventes. 

Románico

Colores disponibles:

Mezcla Gris/ Negro 

Mezcla Ocre/ Negro

Para más información consulte www.soplacas.es
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Windsor

El bloque WINDSOR Stone® es una solución 
para diversos proyectos paisajísticos como la 
construcción de jardines, con muretes rectos o 
curvos, con textura semejante a la piedra. Con 
las instrucciones de montaje y pocas 
herramientas,cualquiera puede construir 
fácilmente muros rectos o curvos,de 
hasta 0.6 m de altura.Esta solución eficaz 
y de fácil aplicación reduce los costes 
significativamente,no necesita mano de 
obra especializada ni requiere

 manutención en el futuro. 

Para muros de hasta 0.6 m de altura.
La mejor solución para proyectos paisajísticos.

Windsor - ref. 316

Dimensiones (a x l x p) (mm) 100 x 300 x 180

Peso unitario 10 kg

Área unitaria 0,03 m2

Bloques por m 34 unidades

Bloques por palet 126 unidades

Peso por palet 1.260 kg

Colores disponibles

Otros consultar

Ocre, Amarillo, 

Blanco,Gris 

Tabla estimativa de bloques necesarios*

Altura muro 

expuesto (cm)
Nº hiladas

Longitud (m)

2 4 6 8 10 12

1 7 14 20 27 34 40

2 14 28 40 54 68 80

3 21 42 60 81 102 120

4 28 56 80 108 136 160

5 35 70 100 135 170 200

6 42 84 120 162 204 240

* Base: Hasta 3 hiladas de altura: Mitad de la primera hilada debe estar enterrada. De 4 a 6 hiladas de 
altura: La primera hilada debe estar totalmente enterrada. Las alturas indicadas no consideran taludes ni al 
pié del muro ni en coronación, ni sobrecargas sobre el muro, presuponiendo zona de relleno compactada.

 La estética y facilidad transforman el bloque WINDSOR 
Stone® en una solución alternativa extremadamente 
decorativa. 

Para más información consulte www.soplacas.es
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Manual de Aplicación para Muros Segmentados
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Esta geomalla está compuesta 
por un tejido filamentos de alto 
límite elástico embebido en un 
polímero protector que le 
confiere gran durabilidad. Su 
agarre a los materiales sueltos 
del suelo y su resistencia a 
tracción hacen que sea ideal 
para la estabilización de suelos. 

Peldaños
Los peldaños son piezas de 
hormigón con acabado liso o 
rugoso tipo piedra que 
permiten obtener un 
escuadrado perfecto entre 
escaleras y muros. También 
pueden usarse para construir 
pequeños muretes. 

Tapas:
Para la terminación del muro se 
emplean tapas fabricadas en 
hormigón, dando un perfecto 
acabado al conjunto del muro.

Manta Geotextil
La manta Geotextil es un 
compuesto polimérico que sirve 
como filtro para los finos en las 
zonas de drenaje. 

Tubo Geodren
Los tubos Geodren  son tubos 
flexibles de polietileno de alta 
densidad, dotados de agujeros y 
revestidos de manta geotextil 
permiten la evacuación del agua 
del suelo filtrando los finos y 
evitando la obturación. El agua 
drenada se puede encaminar a la 
red de aguas residuales o al 
exterior del muro mediante la 
disposición de salidas en el 
frontal del muro. 

Complementos
Los accesorios perfectos para terminar la obra 
de modo profesional 

Para más información consulte www.soplacas.es
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Floreras

La elección ideal para el revestimiento 
de taludes

Las floreras son la solución indicada para quien 
pretende revestir un talud y a la vez embellecer 
el espacio exterior. 
Este elemento decorativo es perfectamente 
adaptable a todos los tipos de terrenos y facilita 
el desarrollo de vegetación. 

Floreras - refª 310

Dimensiones (a x l x p) (mm) 300 x 500 x 390

Peso unitario 43 kg

Colores

Otros consultar
Ocre y Gris

Piezas por  m2 6,7 unidades

Para más información consulte www.soplacas.es
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Ejemplo de Muro Floreras

Para más información consulte www.soplacas.es

Planta Floreras Geometría Bloque Floreras

Canal en media caña de hormigón impermeable

Revestimiento de talud con 
Bloque Florera

Suelo compactado (estabilizado)

Geotextil con densidad = 200 g/m2

300 mm de capa de grava drenante (empedrado)

Tubo dren 100mm perforado y revestido con geotextil (colocar salidas con separación de 3 en 3 m).

Base en terreno compactado o zahorra con espesor mínimo 
de 15 cm



20

Opciones Constructivas
Ejemplo constructivo con colocación de malla de refuerzo Soplacas Grid

Ejemplo constructivo con aplicación de malla de refuerzo geosintético y drenaje. 

CURVA CONVEXA CON REFUERZO

Paso 1 – Coloque las mallas de refuerzo 
de forma que no se toquen en las 
sobreposiciones. Para evitar el contacto, 
ponga de 50 a 75 mm de arena entre las 
mallas a sobreponer. 

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE 
REFUERZO

Paso 2 – Coloque la siguiente hilada 
de bloques. Haga una marca en la 
parte trasera de los bloques en las 
zonas no reforzadas, rellene y 
compacte esa hilada. 

MARCA EN EL 
BLOQUE 

Paso 3 – Coloque las mallas 
de reforzó en las zonas 
marcadas que no llevaron 
refuerzo en la hilada anterior. 
Continúe la construcción 
normal del muro repitiendo 
estas etapas cuando sea 
necesario. 

SOBREPOSICIÓN 
DEL REFUERZO

CURVA CÓNCAVA CON REFUERZO

COLOCAR REFUERZOS ADICIONALES 
EN LA HILADA INMEDIATAMENTE 
ENCIMA, ELIMINANDO LAS 
APERTURAS DEJADAS EN LA HILADA 
ANTERIOR.  
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DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO 

ESQUINA A 90º CON ARMADO

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO 

EN LA ZONA DE SOLAPAMIENTO DE ARMADOS UNA DE LAS 
GEOMALLAS DEBE DESPLAZARSE UNA HILADA DE 
BLOQUES ARRIBA O ABAJO, DE FORMA QUE NO TOQUE 
CON LA OTRA SIN TIERRA DE POR MEDIO. 
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ESQUINA INTERIOR A 90º CON REFUERZO
ZONA CON MALLA DE REFUERZO
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LA MALLA DE REFUERZO DEBE 
SER ESTENDIDA H/4 MÁS ALLÁ 
DEL FINAL DE LA HILADA

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO 

Tubo de drenaje  Ø100mm 

Romper un pedazo de los bloques para 
dejar paso al tubo de drenaje 

Tubo de drenaje a través del muro

Nivel del terreno

Espaciamiento de 3 m entre salidas

El rollo de la malla se desenrolla en este 
sentido (perpendicular al muro)

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO 

Media caña de hormigón impermeable

Bloque de terminación (400x300x50mm)

Bloque AWS (ejemplo tipo Diamond)

Tubo dren saliendo del muro

Base en terreno compactado o zahorra 
con espesor mínimo 15 cm

Tubo dren Ø100mm
Tubo perforado en PVC o HDPE 
ondulado, revestido con geotextil

Geotextil con densidad = 200 g/m2

300 mm de capa de grava drenante 

Malla de Refuerzo Geosintético

DETALLE INDICATIVO DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE REFUERZO 

Para más información consulte www.soplacas.es
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Ejemplo de muro en terrazas con refuerzo geosintético

Exemplo construtivo com aplicação de malha de reforço geosintético e drenagem

Ejemplo de Muro Anclado

Bloque AWS Soplacas

TPQMBDBT IPSNJHēO ESFOBOUF

Anclaje mínimo 

Capa de drenaje libre

Malla de refuerzo geosintético 5xT c /1.5 m

Hormigón drenante (sin finos)

Geotextil con densidad 200 g/m2

Tubo dren en PFV perforado 
revestido con geotextil

Bloque AWS 
tipo Diamond, 
Diamond Pro o 
Safira

Anclaje químico tipo Ficher Rebar anchor 
FRA 12/600 M12-16
Ø 12 mm anclaje 
Ø16 mm taladro 
Resina vinil-ester: FIS V360 S

Taladro con diámetro 16 mm

Anilla + rosca para apriete

Perfil tubular de acero galvanizado o inox con 
Ø100 mm (4”)

La utilización del Muro Soplacas Hormigón 
Drenante es una alternativa eficaz a los muros 
de gravedad, pudiendo alcanzar alturas de 
hasta 5 m. 

Espesor de hormigón drenante a 
dimensionar por el Gabinete Técnico 
de SOPLACAS

Los agujeros de los bloques o vacíos existentes 
deben rellenarse totalmente con hormigón. 

NOTA: Composición del hormigón a colocar en el trasdós de los bloques:
Hormigón drenante sin finos: tamaño del árido mayor de 20 mm, resistencia a 
compresión superior a 10 MPa, relación arido:cemento igual a 1:6, contenido 
de agua de 20 litros para un saco de cemento de 50 kg.

DETALLE DE LA UNIÓN

Anilla Tuerca

Tubo de acero 
galvanizado 
Ø100mm

Perno corrugado Ø12mm

Perno roscado Ø12mm

Espaciamiento 
vertical entre 
anclajes = 1 m

Base en terreno compactado con 
espesor mínimo de 15 cm.

Tubo de Drenaje Ø100mm

Para más información consulte www.soplacas.es
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