
 

GAVION 
COMPACT 
FICHA TECNICA 
El gavion compact  es una jaula rellena de piedra para uso constructivo y 

decorativo. 

 

DESCRIPCION 

Las jaulas se realizan con malla de acero electrosoldada según normativa 

europea (es una aleación de zinc y aluminio que ofrece la máxima protección 

contra la corrosión garantizando la durabilidad), de luz de malla 50/100mm. 

 

La piedra o grava caliza de cantera,tiene una granulometria de 80/100mm con 

una elevada resistencia a la fragmentación o desgaste. 

FABRICACION 

Se fabrican o montan las jaulas grapando las diferentes mallas, se intercalan  

los tensores (aportan rigidez) y se colocan las eslingas (facilitan el transporte 

desde la cantera a la obra y su colocación). 

 

  

[Un  p un to más aq uí .] 

 

 

• JARDINERIA 

• DECORACION 

• OBRA PÚBLICA 

• CIERRES 

• … 
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PIDA INFORMACIÓN  

 
GRUPO LACILLA 

Bº LACILLA S/N  
48190 SOPUERTA  (BIZKAIA) 

gavion@lacilla.com 
administracion@lacilla.com 

946504084 
946504417 

 

www.grupolacilla.eus 

 

 

 

http://www.grupolacilla.eus/


 

Se colocan en una mesa vibradora y se rellenan. Se consigue una mayor 

compactación y un aumento de la densidad entorno al 20%. 

 

Se coloca la tapa y ya estan listas para su transporte y colocación. 

 

PROPIEDADES 
Las medidas más frecuentes se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Cm Kg cm Kg 
largo Ancho alto peso largo ancho alto peso 

200 100 100 3.200 200 100 50 1.600 

200 50 100 1.600 200 50 50 800 

150 100 100 2.400 150 100 50 1.200 

150 50 100 1.200 150 50 50 600 

100 100 100 1.600 100 100 50 800 

100 50 100 800 100 50 50 400 

 

 

USOS Y APLICACIONES 
 

• Muros de contención 

• Sistemas de cierre de fincas 

• Jardines y diseño de exteriores 

• Pantallas acústicas 

• Muro de contención decorativo 

• Revestimiento de fachadas 

• Muros interiores 

• Macetas, bancos, jaulas rellenas de cristal y ejecuciones especiales 

 

 

TRANSPORTE Y COLOCACION 
 

El transporte de las jaulas y su colocación en obra, se lleva a cabo con un 

camión-grúa que tenga una pluma de potencia suficiente.  

 

Esta agilidad a la hora de colocar los gaviones, permite que se realice de una 

forma rápida, con montajes en tiempo récord y sin grandes afecciones en el 

entorno. 

 

 

Visite nuestra web www.grupolacilla.eus, o contacte con nosotros 

y le daremos una solución a sus necesidades. 
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