
PASO 2
NIVELAR Y COMPACTAR LA BASE
Si está construyendo un patio cerca o adjunto a la casa, use un rastrillo 
duro y/o una pala, compacte y nivele el área con la pendiente adecuada. El 
material de base (por lo general, el suelo) debe compactarse firmemente 
con un apisonador manual o un compactador de placa. La pendiente de un 
patio debe ser de aproximadamente 1/4” por pie de distancia para permitir 
que el agua fluya fuera de la superficie y mantener los muebles estables y 
nivelados. Es útil tirar de una cuerda para que pueda verificar su pendiente.

Para ejecutar una línea de cuerda, coloque dos estacas de paisaje en el 
suelo. Ate un trozo de cuerda a uno de ellos y luego jálelo con fuerza al 
otro. Use un nivel y una regla para crear la pendiente deseada. Por 
ejemplo, el patio debe tener una pendiente de 2,5” sobre una distancia 
de 10 pies. Esto asegurará que la lluvia fluya fuera del patio.

Consejo de Tim:
Úselo a lo largo del borde recto o lateral de un 2 x 4 (desde el extremo 
superior hasta el extremo inferior de su proyecto) para arreglar los 
puntos altos y bajos.

El área debe compactarse adecuadamente y ser lo más suave posible, 
asegurándose de eliminar los puntos altos y bajos dentro de +/- 1/4". 
Este es ahora su terreno plano compactado con una pendiente de 1/4" 
por pie. ¡Felicidades, la parte difícil ha terminado!

EJEMPLO    Aprox. Espesor

Nivelación de arena sobre tela  1/2 pulgada (apisonador manual)

Espesor de piedra*  + 1 3/4 pulgadas

Brock PaverBase  + Aprox. 3/4 pulgadas

Arena de nivelación      1/2 pulgada

Excava tantas pulgadas por
debajo de tu nivel actual  = Aprox. 3 1/2 pulgadas

*dependerá de la losa natural que seleccione.

GUÍA DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL
Consejo de Tim:
El área total del proyecto será de aprox. el grosor de tu más grueso
Adoquín de Losa Natural + 1".  

La profundidad que necesita excavar se determina sumando el 
grosor de los siguientes componentes:

Patio de losas naturales
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LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

CONSEJO: Para suelos arcillosos, use tierra/tierra o material de base para que 
sea más fácil compactar el suelo con una pendiente de 1/4” por pie.

PASO 1
PREPARANDO SU ÁREA DE PROYECTO
Lo más común es eliminar un área de césped que se encuentra 
alrededor de su patio de concreto actual. Incorporará esta área en 
su nuevo diseño de patio al aire libre más grande. Deberá excavar 
alrededor de 1” de profundidad desde la superficie de su losa de 
concreto actual para el área de su patio ampliado.



ARENA NIVELADORA PARA TODOS LOS USOS DE 1/2"

PASO 3
AGREGUE UNA TELA DE PAISAJE DE 
LARGA DURACIÓN
A continuación, instale tela de jardinería de larga duración (15, 20, 
30 años, de por vida) sobre el área excavada y compactada. 
Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

Consejo de Tim:
Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel o los 
paneles y los adoquines, doble la tela hacia arriba y luego coloque 
restricciones en los bordes. Esto asegurará que la arena no pueda 
filtrarse.

TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA)

NOTA: La tela se mantiene en la arena, no para las malas hierbas.

ETAPA 4
EXTENDER UNA CAPA DE 1/2" DE 
ARENA NIVELADORA
Coloque dos tubos de 1/2" (o barras de refuerzo) encima de la tela 
sobre el suelo en la misma dirección que la pendiente, de arriba a 
abajo. Esparza una capa uniforme de arena sobre los tubos en el 
área de su proyecto.

Patio redondeado de losa naturalPasarela de losa natural
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REGLA NIVELADORA DE ARENA 1/2”

PANELES DE BASE DE PAVIMENTO DE BROCK

PASO 6
INSTALE PANELES DE BASE DE 
PAVIMENTO DE BROCK
Comenzando contra un borde recto del patio, coloque los paneles Brock, 
asegurándose de que las pestañas laterales se superpongan. Idealmente, 
colóquelos en un patrón de "ladrillo" (ilustración a continuación). Esto 
asegurará la estabilidad de los paneles cuando coloque los adoquines. 
Para desplazar los paneles (para la segunda fila), corte un panel por la 
mitad, usando una navaja multiusos, y comience con el borde del panel 
cortado en el exterior (donde estará la restricción del borde) de modo que 
la pestaña/los labios del panel (lengüeta y ranura) se puede utilizar. Use 
el panel de la mitad inferior para terminar el final de la siguiente fila.

Recorte las curvas o los bordes con una navaja multiusos. Coloque cualquier 
pieza sobrante de Brock PaverBase en su contenedor de reciclaje.

Patio con pasarela de losa naturalPasarela y escalones de losa natural

CONSEJO: Dobla la tela hacia arriba y hacia arriba y sobre el panel para 
asegurarte de que la arena no se salga a tiempo.

NOTA: Utilice alfileres de tela para paisaje para sujetar el panel firmemente antes 
de colocar la segunda capa de tela.

Alfileres de tela con paisaje
Para mantener los paneles apretados antes de colocar una capa adicional de tela.
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PASO 5
SOLAR LA ARENA CON UNA TABLA
Usando un 2x4 estándar de 6 pies de largo, alise la arena usando la 
tabla a lo largo de la tubería o la barra de refuerzo, manteniendo su 
pendiente para que vigile la línea de la cuerda. ¡Asegúrese de que la 
tabla que use sea recta y verdadera! Apisone la arena a mano y 
vuelva a verificar para asegurarse de que no tenga puntos altos o 
bajos. No utilice un compactador de placas para compactar la arena.

Consejos de Tim:
- Retire los tubos de solera antes de colocar sus paneles.
- Use un borde recto largo o un lado de 2 x 4 igual (como en el paso
   2) después de apisonar la arena a mano.



TEJIDO DE HIERBAS DE PAISAJE (BARRERA) ARENA NIVELADORA PARA TODOS LOS USOS DE 1/2"

PASO 8
EXTENDER UNA CAPA DE ARENA 
NIVELADORA
Luego agregue una capa de arena para cama de 1/2” de espesor 
sobre la tela. Esta es la capa de arena que compensará cualquier 
diferencia de grosor que puedan tener las piedras y te permitirá 
hacer que las piedras queden niveladas, ya que es posible que no 
queden perfectamente planas en el fondo. Coloque / Siembre las 
piedras más gruesas en el medio, los lados y las esquinas. Puede 
ejecutar una línea de cuerda en la parte superior. Esta será la altura 
del proyecto. Luego siembre las piedras más delgadas usando la 
arena necesaria para elevarlas a la altura necesaria.

PASO 7
AGREGUE UNA SEGUNDA CAPA DE 
TELA DE PAISAJE DE LARGA DURACIÓN
Una vez que Brock PaverBase esté instalada, coloque una segunda 
capa de tela de barrera contra malezas sobre los paneles para 
detener la migración de arena. Sí, puedes caminar sobre los 
paneles. Superponga los bordes de la tela de 4 a 6 pulgadas.

Consejo de Tim:
Coloque tela extra a los lados. Después de colocar el panel o los 
paneles y los adoquines, doble la tela hacia arriba y luego coloque 
restricciones en los bordes. Esto asegurará que la arena no pueda 
filtrarse.

Terraza de patio con losas naturalesPatio redondo de losa natural y brasero
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INSTALE LA RESTRICCIÓN DE BORDE
Una vez que haya instalado sus piedras, es importante mantener el perímetro de su 
proyecto en su lugar. Simplemente coloque la restricción de borde sobre la arena y 
la tela geotextil que doblamos antes. Luego instálelo usando puntas de paisaje de 
8-10”. Siéntase libre de doblar el borde de restricción para seguir el contorno 
natural de las piedras para darle a su patio una sensación más natural.

PIEDRAS NATURALES, LAJAS O PIEDRAS FUNDIDAS DEL OESTE

RESTRICCIONES DE BORDE Y PUNTAS

Patio de losas naturales, brasero y pared para sentarse

Doble la tela hacia arriba antes de la sujeción del borde y las puntas.

CONSEJOS:
– Instale primero la hoguera y construya su patio a su alrededor.
– Si construye encima de su patio, rellene la hoguera al menos en un 50 % con
   arena y roca de lava para aislar el calor de las piedras y el panel.
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PASO 9
INSTALE LA PIEDRA NATURA
¡Esta es la parte divertida! La colocación de piedra natural es muy 
sencilla. Antes de colocar la piedra en el proyecto, colóquelas en el 
jardín e intente encontrar las piezas que encajen bien con el 
tamaño de junta que desee. Hay un pequeño arte para averiguar 
qué piedra encaja mejor en cada lugar, pero eso es lo que hace que 
no haya dos patios iguales. Una vez que tengas una idea de dónde 
los quieres. Tome los extremos del geotextil que dejó largos y 
simplemente dóblelos sobre la arena para sellar todo el sistema y 
asegurarse de que nada se mueva. Luego instale las piedras en la 
arena de lecho. Si encuentra un área con una piedra que es muy 
delgada y no hay suficiente arena de cama, simplemente agregue 
más debajo hasta que esté nivelada y colocada donde la desea. Lo 
mismo ocurre con los adoquines que tienen diferentes alturas. 
Simplemente cepille un poco de arena hasta que quede como lo 
desea. Trate de mantener la arena de lecho en el fondo de las 
piedras y no deje que trabaje demasiado entre ellas, ya que más 
adelante estaremos rellenando las juntas con una arena polimérica 
hecha específicamente para espacios extra grandes para mantener 
todo unido. Asegúrese de dejar de 2 a 3 pulgadas de arena 
expuesta alrededor del exterior de su proyecto para luego agregar 
restricción en los bordes.



NOTA:
Hay dos tipos de arena para juntas. Use arena polimérica que supere con creces los 
huecos de sus piedras. La arena polimérica esencialmente se endurecerá como el 
concreto entre los adoquines, por lo que es permanente. La arena polimérica tiene varias 
ventajas: es estable, por lo que la arena no terminará en la parte superior de los 
adoquines; Le permite lavar a presión su patio sin desplazar la arena de las juntas; Le da al 
patio un aspecto más limpio y acabado. Asegúrese de usar arena polimérica o incluso un 
suelo arenoso que le permita plantar una cubierta de suelo entre las piedras que esté 
clasificada para la junta más ancha de su proyecto. La arena polivinílica es una alternativa 
a la arena para juntas tradicional. A los efectos de estas instrucciones, nos referiremos a la 
arena polimérica, ya que requiere algunos pasos adicionales que la arena común para 
juntas.

NOTA:
¡NO LO LAVES CON AGUA! ESO VIENE DESPUÉS. Si la piedra natural no está libre de 
arena polimérica en la superficie, es posible que vea una película/neblina en las 
piedras una vez que siga el siguiente paso.

HUMEDAD ADECUADA AL UTILIZAR ARENA POLIMÉRICA.
Una vez que la superficie del patio esté completamente limpia, siga las instrucciones 
para mojar en el empaque de la arena polimérica. Esto implicará rociar ligeramente 
la arena de la junta con agua, lo que activará el polímero que endurece la arena.

ARENA POLIMÉRICA

PASO 10
TERMINAR CON ARENA DE JUNTA 
NORMAL O POLIMÉRICA
Usando una escoba, extienda arena sobre el patio y en los espacios entre los 
adoquines. Extender sobre áreas pequeñas antes de pasar a la siguiente. 
Avanza y retrocede sobre los huecos hasta que no quepa más arena.

Consejo de Tim:
Use arena polimérica que exceda al menos el doble del tamaño de su 
espacio más grande. Muchas arenas poliméricas están hechas para 
espacios más pequeños en los adoquines, no para espacios grandes 
de losas naturales.

Patio redondo de losa natural

Pasarela de losa natural

LA BASE es el paso más importante para proyectos de larga duración.

¿Necesitas ayuda?
Llame a Tim Newton en cualquier momento si tiene 
preguntas o para discutir su proyecto PaverBase:

813.431.8259

STEP 11
SUPERFICIE LIMPIA DE LA PIEDRA 
NATURAL
Una vez que haya terminado de esparcir la arena polimérica en los 
huecos, use un soplador de hojas para quitar el polvo fino de la 
superficie de su patio. (¡Debes asegurarte de barrer bien primero o 
generarás una gran nube de polvo!).
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