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 Soplacas es una empresa portuguesa especializada en prefabricados
de hormigón que  nació en 1968  en Cascais  -  Portugal, que también opera

en España, Cabo Verde y Angola. De sus tres instalaciones de fabricación, 
Abóboda (Cascais) y Tocha (Cantanhde) en Portugal, suministran a cualquier

punto da la Península Ibérica. Desde Praia (Santiago) se suministra al archipiélago

La empresa, que inició su actividad con la fabricación  de adoquines y losas ha ampliado su gama
de productos para incluir muros de contención de tierras y depósitos de hormigón SoplacasTank
y SoplacasBioTank, almacenamiento y tratamiemto de agua o producción de biogás.
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Soplacas

Hoy Soplacas es una empresa moderna adaptada a los desafios de un mercado exigente
y en constante cambio.  Asume un compromiso de calidad con sus clientes, garantizado
por el cumplimiento de las normas europeas más estrictas de calidad y seguridad, diver-
sificando y enriqueciendo su actividad con el desarrollo de nuevos productos y solucio-
nes, para la plena satisfacción de sus clientes.

de Cabo Verde.
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A lo largo de sus más de 40 anos de actividad, Soplacas  ha diversificado su
negocio y adaptado los servicios a las necesidades de el mercado. 

Mucho más que un proveedor de materiales para la construcción, Soplacas
es  ahora un  socio capaz de ofrecer  a s us clientes  soluciones  llave en  mano,
asistiéndolos  desde la  fase  de diseño  a  la ejecución de la obra.  Con  toda  la 
confianza para el transcurso eficaz de la obra y la entrega de un producto final 
de calidad. 

 
 

      Soplacas
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Losetas Betoplan
Las  losetas  Betoplan  son  placas  de  dimensiones 
variadas, que se caracterizan por su alta resistencia 
al desgaste y sus características anti-deslizamiento.
Entre  sus numerosas  ventajas estan  la facilidad  y
rapidez  de  aplicación, durabilidad, estética  y  una
amplia gama de tamaños, colores  y acabados  que
permiten infinitas y únicas combinaciones. 

 
 
 

Estas losetas han sido diseñadas para pavimentación
de  todo tipo  de espacios  exteriores, como  plazas  y 
paseos,  garajes, terrazas,  jardines, piscinas y  incluso
azonteas,   gracias  a  su  aplicación   en  soportes   de 
plástico.

     
       

      
     
      

La gama  Betoplan  está  disponible  en  cuatro  tipos
de acabado:

        

 •  Plano;
 •  Blaster;
 •  Arenoso
 •  Especial;
          •  Mix.

Losetas Betoplan



Lisos y W.S.
Las losetas Betoplan lisas tienen un acabado monocromo
y  caracterizado  por el uso  de pigmentos de calidad  con
tonos garantizados, sin cambios durante su vida útil.
 

Las losetas  planas están  disponibles en varios  colores  y 
dimensiones

Dimensiones y colores:
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Placas Betoplan

Blanco

Amarillo

Amarillo
 CP

Gris Biselado

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Colores disponibles

Plano 100
60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

40 x 40 x 4,5 cm

4,17
6,25
6,25

Gris

W.S.

102
102
111
121
131

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
4,17
6,25
25

      Rojo
   Blanco
Amarillo

  Amarillo CP
Ocre
Preto

W.S. Verde

107
107
111
121
131

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
4,17
6,25
25

Verde

Plano 
Biselado

119
60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

40 x 40 x 4,5 cm

4,17
6,25
6,25

Gris
Amarillo

Amarillo CP
Ocre
Rojo

Verde
Negro

Mix
123
133

40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

6,25
25

Mix Gris / Negro
Mix Amarillo / Ocre
Mix Rojo / Negro

Mix Amarillo / Rojo / Negro

      
     R

ojo

Ocre

Negro

Verde

Gris

Mix Amarillo / Rojo / Negro
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Dimensiones y colores:

Soplacas  ha  lanzado el  acabado 
Blaster, que viene a enriquecer la
gama  de  losetas   Betoplan.   De
acuerdo   con  la  tradición   estas
placas son altamente resistentes,

 
 

 

 

Este acabado se distingue por  su textura  finamente
arenosa,  trabajada  para  obtener   superficies  tanto 
homogeneas  y   antideslizantes   como   estéticas   y 

resistentes. Esto le permite a su textura un envejecimiento 
natural , evolucionado con los años y conserva  su encanto
original.

de resistencia a pesar de su peso inferior.
y la línea Blaster tiene un  incremento

Producto Ref. Dimensiones Uds/m 2 Colores disponibles

Betoplan Blaster
210
220
230

60 x 40 x 4,5 cm
40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25
25

Almendra
Estremoz

Coral
Granito

Coral

Granito

Estre
moz

Alm
endra

Losetas Betoplan

Blaster - Novedad



Dimensions y colores:

Los acabados arenosos de las losetas Betoplan están
formados  por  dos  tipos   de  agregados:  gravas  de 
machaqueo o cantos rodados.
Las  gravas  de  machaqueo   han   passado   por   un 
proceso de transformación que les da un aspecto de
la piedra rota con esquina  viva. Los  cantos  rodados
son de  piedra  natural  reducida  redondeada  y  lisa, 
que no muta durante todo el proceso de fabricación.

 

Con   su  amplia  paleta  de  colores  y   texturas  pero 
ligeramente   diferente   granulometria   de    manera 
similar,   las   losetas   de    línea   Betoplan    arenosas
permiten infinitas combinaciones. 

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2

Canto Rodado RT
Canto Rodado SA
Grava Blanca y Negra
Grava Roja
Grava Blanca y Roja
Mármol Estremoz
Canto Rodado FF/ER
Grava Blanca
Grava Negra
Grava Granito

101
103
104
105
106
110
112
113
114
120

60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

4,17
6,25

Arenosos
Canto Rodado RT

Canto Rodado SA

Grava Blanca y Negra

Grava Roja

Grava Blanca y Roja

Márm
ol Estre

moz

Grava Blanca

Grava Negra

Grava Granito
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Calzada Rectic
ular

Tipo Calzada Portu
guesa

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Color Estándar Colores opcionales

Calzada Recticular 108 60 x 40 x 5 cm 4,17 Blanco

Gris
Blanco
Amarillo
Amarillo CP
Ocre

Rojo
Verde
Negro

Calzada Portuguesa 115 60 x 40 x 5 cm 4,17 Blanco

Calzada Rectilínea 118 60 x 40 x 5 cm 4,17 Blanco

Tipo Strukturit 116
60 x 40 x 5 cm
40 x 40 x 5 cm

4,17
6,25

Crema

Tipo Xisto 117 60 x 40 x 5 cm 4,17 Negro

Estrutura
225
226

40 x 40 x 4,5 cm
20 x 20 x 4,5 cm

4,17
6,25

Creme
   Negro

Losetas Betoplan Especiales

La línea de losetas Betoplan Especiales se caracteriza por la diversidad 
de sus modelos, con la similitud de los diferentes acabados con 
algunos tipos de piedra natural.
La novedad de las losetas Especiales es la loseta Betoplan
Estrutura. Esta tiene una superficie moldeada para 
un efecto irregular similar a piedra. Con su tacto
suave y su aspecto natural, esta loseta se
convierte en una opción muy atractiva.
También es adecuada para espacios
en el interior. 

Losetas Betoplan

Dimensiones y colores:

Novidad: E
str

utu
ra 

Calzada Rectilí
nea

Tipo Stru
ktu

rit

Tipo Xist
o



Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Colores disponibles

Placa Táctil Alerta
Placa Táctil Guia

125
126

40 x 40 x 5 cm 6,25

Gris  
Blanco
Amarillo
Amarillo CP
Ocre
Rojo
Verde
Negro

Losetas Táctiles - Novedad
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En virtud del Decreto de la Republica Portuguesa nº. 163/2006, de 8 de Agosto
sobre la accebilidad, Soplacas responde  a las necessidades de los diseñadores
en relación a estos suelos específicos, con la línea Betoplan Tactíl. 
La   línea  Betoplan  Táctil  está  destinada  a  la  mejora  de  la  acessibilidad, de
acuerdo con las reluaciones en esta materia.
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Tipos e dimensiones:

Loseta Escala - Novedad

La  piedra Nórdica  de  Soplacas presenta una superficie
lisa, con  un   acabado  moldeado  logrado   gracias  a  la
espeficidad del processo de fabricación. El acabado MIX
obtenido por mezcla   e dos  o más colores, y  el proceso
de romper  los  bordes, confiere  un  aspecto  de   piedra
natural envejicida.

La combinación de colores permite  un  afecto verdade- 
ramente  natural, creando  ambientes  acogedores y na-
turales, así como pavimientos unicos. 

La loseta Escala deriva en una gama de piezas con varias
dimensiones, colores y acabados.
Gracias  a  su  espessor  de  8 cm,  lo  que  le  da  una  alta 
resistencia, es particularmente adecuado  para el  tráfico
pesado  en áreas  tales  como  instalaciones  industriales, 
aparcamientos y carreteras de circulación.

         

Una gran variedad de acabados y colores permite romper
la monotonia de las grandes áreas pavimentadas  y  crear
espacios  originales,  dadas  las  múltiples  combinaciones
posibles.

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Estándar Acabados 
Opcionales

Colores opcionales

Placa Escala
127
128

30 x 20 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm

16,67
25

Plano

Gris

Plano

Blanco
Amarillo
Amarillo CP
Ocre
Rojo
Verde
Negro

Mix

Mix Gris / Negro
Mix Amarillo / Ocre

Mix Rojo / Negro
Mix Amarillo / Rojo / Negro

Blaster

Almendra
Estremoz

Coral
Granito

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Estándar

Piedra Nórdica 240 20 x 20 x  4,5 cm 25
Mix Gris / Negro
Mix Rojo / Negro

Loseta Escala / Piedra Nórdica

Piedra Nórdica - Novedad
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Los soportes permitem colocar las losetas de la gama
Betoplan   directamente  en  las  terrazas  o  cubiertas
transitables, con las siguientes ventajas: 

• Facilidad de aplicacion;

• La protección de la capa de impermebilización total;

• El apoyo crea una cámara de aire con las ventajas
 inherentes;

• Juntas creadas por pestañas facilitan el drenage del 
agua, evitando  su acumulación  en la  superficie de 
las terrazas;

• Los  soportes   ajustables  permiten  una  nivelación 
precisa de la loseta;

• La  posibilidad   de  retirar  las  losetas  en  cualquier
momento.

El Soporte Fijo para cámara de aire de 1 cm;
El Soporte Ajustable para cámara de 3 a 4,5 cm.

Soportes para losetas

Soportes para losetas

Soporte Fijo - Ref 901

Soporte Ajustable - Ref. 902
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Strukturit

 La gama Strukturit está compuesta poe elegenates
placas fabricadas manualmente, construidas en un
material     antideslizante.   Recrea   la   textura   del 
Travertino Romano, dándole  el aspecto rústico  de 
la piedra natural. El proceso  de fabricación manual 
obedece a técnicas de manipulación muy rigorosas
y confiere a cada pieza un caracter único especial.

      
   

      
     
        

      
     

La gama Strukturit se presenta en dos tipos con 
aplicaciones distintas:

      

• Bordes para piscinas;
• Losetas disponibles en varios espessores, que

pueden   aplicarse   en   entornos  de  piscinas,
paseos,  jardines, cubiertas, terrazas  e  incluso
en revestimiento de fachadas.

    
      

    
     

Strukturit

Losetas

Am
aril

lo

Blanco

Negro
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Strukturit

Bordes de piscina
Dimensiones y colores:

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 ou Uds/  ml Colores disponibles

Loseta Strukturit
109

80 x 40 x 3 cm 3,13

Amarillo, 
Blanco,
Negro,
Ocre,
Rojo

40 x 40 x 3 cm 6,25

40 x 20 x 3 cm 12,5

80 x 40 x 5 cm 3,13

40 x 40 x 5 cm 6,25

50 x 50 x 2 cm 4

Loseta Strukturit con huecos 80 x 40 x 3 cm 3,13

Bordes de piscina 140 80 x 40 x 5/7 cm 1,25
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Adoquines de Hormigón

La  gama de  adoquines  de  hormigón  de Soplacas
consta de siete modelos, todos  disponibles en una
variedad de acabados y colores, para la creación de
efectos y patrones únicos.

Estos adoquines  se caracterizan  por  su capacidad
de resistencia a la tracción, compresión y desgaste,
tanto   para   cargas    estáticas  o  dinámicas.  Están 
disponibles   en  diferentes  grosores  (5,5cm  hasta
10cm) dependiendo  del  uso  a que  el  se  destina. 
Más allá  de su prueba de resistencia  y  de  la  muy 
alta   calidad   de   los   productos   Soplacas,   estos 
adoquines  tienen   la   ventaja   de   fácil   y   rapida
aplicación.

 

 

 

Los adoquines de hormigón son ideales para todos
tipos de superficies:zonas industriales, aeropuertos
puertos  y  aparcamientos,  gracias  a su resistencia,
también  para  jardines  y  áreas  recreativas, por  su 
variedad de modelos.
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Adoquines de Hormigón

Lisos
Los adoquines están disponobles en: 

• Gris
• Blanco
• Amarillo
• Ocre
• Rojo
• Verde
• Negro

Blaster - Novedad
El acabado Blaster también está disponible en la gama de
adoquines  de  hormigón. Su  textura  finamente  arenosa, 
se traduce en superficies  homogéneas  y  antideslizantes,
trae   a  los  adoquines  la  novedad, la   sofisticación   y   la 
naturalidad.

 
 

Mix - Novedad
Mezcla de acabados, combina dos o más colores en el
mismo producto, un aspecto natural y único.

Colores disponibles son:

• Amarillo / Rojo / Negro 
• Gris / Negro
• Amarillo / Ocre
• Rojo / Negro

Tumbling - Novedad
El acabado Tumbling obtenido por un proceso de romper los
bordes, da un efecto de piedra natural envejecida.
Ideal para   ambientes naturales o rústicos, esta  novedad está
disponible en varios tonos de modelos rectangulares y hexa-
gonales.
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Adoquines de Hormigón

Producto Ref. Dimensiones Estándar Uds/m2

Adoquín UNI
200
201
202

22,5 x 11,25 x 6 cm
22,5 x 11,25 x 8 cm

22,5 x 11,25 x 10 cm
Liso Gris 39

Adoquín Rectangular
250
254

20 x 10 x 5,5 cm
20 x 10 x 8 cm

Liso Gris 50

Adoquín Siena 255 30/20/10 x 20 x 6 cm Liso Amarillo ± 8,33

Adoquín Delta 260 20 x 20 x 6 cm Liso Gris 38

Adoquín I-Soplacas
265
266

16,5 x 20 x 6 cm
16,5 x 20 x 8 cm

Liso Gris 35

Adoquín Decor 270 23 x 14/9 x 5,5 cm Liso Gris 36

Adoquín Hexagonal 280 9,7/19,5 x 17 x 5,5 cm Liso Gris 38

Uni

Delta

Rectangular

Hexagonal

I-Soplacas

Decor

Siena
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Bordillos
Los bordillos son piezas cuya función es delimitar
y   bloquear  las  áreas  pavimentadas,  permitir  la
separación   entre   las  zonas   de   circulación   de 
vehículos y peatones, etc..
Los bordillos de Soplacas se caracterizan  por una
fuerte resistencia y excelente acabado.

Ref. 351

Ref. 355 / 358

Ref. 350

Producto Ref. Dimensiones Uds/ml Color Estándar Colores Opcionales

Guía AB 350 100 x 8 x 25 cm 1

Gris

Blanco, 
Amarillo,
Ocre,
Rojo,
Verde,
Negro

Bordillo 351 100 x 12/15 x 25 cm 1

Guía 355 100 x 10 x 25 cm 1

Gua 356 100 x 5 x 25 cm 1

Bordillete 357 50 x 5 x 20 cm 2

Guía TO 358 100 x 8 x 25 cm 1

Bordillos

Ref. 356

Ref. 357



18

Las  cesped   están  diseñadas   para   la  pavimentación
de  las áreas  de  tráfico, permitiendo  la  permeabilidad
del suelo con drenaje adecuado en el área pavimentda.

 
Los huecos se puden llenar con tierra vegetal  y hierba,
grava / guijarros  u  otros  elementos  naturales, lo  que
hace  de  las  cesped   una   solucción   estéctica  y  mas 
ecológica de pavimentación. 

Hay dos tipos de cesped:
• Pavicesped;  
• Cesped de encaje  

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Color Estándar

Pavicesped 300 60 x 40 x 10 cm
4,17

Gris
Pavicesped 302 60 x 40 x 8 cm

Cesped de encaje 303 40 x 4 x 8 cm 29

Pavicesped 304 40 x 40 x 8 cm 6,25

Pavicesped  

Novedad

Ref. 
300/302Ref. 303

Ref. 304

Pavicesped
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Bloques

Celosías

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Color Estándar

Bloque

360 50 x 10 x 20 cm

10 Gris
361 50 x 15 x 20 cm

362 50 x 20 x 20 cm

363 50 x 27 x 20 cm

Producto Ref. Dimensiones Color Estándar

Bloque de Encofrado 370
50 x 24 x 24 cm Gris

Bloque de Encofrado de Cierre 371

Bloques Encofrado - Novedad

Producto Ref. Dimensiones Uds/m2 Color Estándar

Barra

130 40 x 40 x 10 cm 6,25 Blanco

Cruz

Pez

Escudo

Luna

Bloques

Barra Cruz Pez Escudo Luna

Ref. 370 Ref. 371



Para más informaciones, visítenos en www.soplacas.com

Sede y Fábrica:
Rua Américo Pestana, Edifício Soplacas
Abóboda - 2785-292 S. Domingos de Rana
Portugal
Tel.: + 351 214 481 700  |  Fax: + 351 214 481 799

Fábrica:
Berlengas - 3060-583 Tocha

Carrer Santa Marta, 7 - 1º
08302 Mataró - Barcelona
España
Tel.: + 34 937 906 011  |  Fax: + 34 937 964 867

Tel.: + 351 231 440 800  |  Fax: + 351 231 440 899 E-mail: info@soplacas.com

www.soplacas.com
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