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Rialta presenta su Bloque Ecomur Seto, apor-
tando la funcionalidad del tradicional cercado 
perimetral de parcelas con bloque cara vista 
y la capacidad adicional para proporcionar una 
mayor atenuación acústica. Posee cierto aho-
rro económico debido a la menor utilización 
de mortero y una estética innovadora, original 
y sostenible que se arma con las propias 
raíces de la vegetación. 

SETO: El cercado estético y funcional
 

OPCIONES DE DISEÑO

PARAMENTO CERRADO PARAMENTO CON HUECOS MURO CONTENCIÓN

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES:
50 x 33,5 x 25 cm
(ANCHURA, ALTURA, LONGITUD)
PESO: 26 Kg/ud.
UNIDADES/M2: 11,3

33,5

COLORES DISPONIBLES

MUESCA PARA GOTEO

GRIS TABACO CREMA

ECOMUR

También existe la posibilidad de uso para pe-
queñas contenciones de taludes en jardinería 
para la realización de parterres.
Gracias a sus muescas para goteo, esta 
solución posee un fácil mantenimiento de la 
vegetación.
 

Permite multiples opciones de diseño, en función de la disposición del paramento.
Para más información contactar con el Dpto. Técnico.
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ZO El sistema Ribazo de Rialta es, posiblemente, 
el muro más instalado en su segmento. Se 
trata de un bloque de frontal recto o romo, 
según su instalación. Para su colocación se 
parte de una sencilla cimentación de hormigón 
correctamente ejecutada. Es de vital importan-
cia prestar especial atención a la calidad del 
relleno y el grado de compactación del mis-
mo. Posee la capacidad estructural de salvar 
alturas de hasta 2,5 m.

Permite crear muros ajardinados simplemente 
espaciando la colocación de los bloques en 
todas las hiladas o en hiladas alternas. Tam-
bién existe la posibilidad de colocación con 
canto romo o recto al exterior e incluso ir 
variando por hiladas.
Su solidez, seguridad y fácil drenaje lo indi-
can especialmente para espacios ajardinados 
urbanos, jardinería privada o en espacios co-
merciales de valor paisajístico.

RIBAZO: La solución más versatil
 

OPCIONES DE DISEÑO

PARAMENTO ABIERTO 
Y

CANTO RECTO

PARAMENTO ABIERTO
 Y

CANTO ROMO

PARAMENTO CIEGO
Y

ALTERNANDO CANTOS

SECCIÓN DEL MURO

SECCIÓN GENERAL
(Escala 1/20)

ALZADO GENERAL
(Escala 1/20)

SEGMENTO MERCADO ALTURA VEGETALIZABLE INCLINACIÓN L P arm.long arm.transv

jardinería 1 no 75º 0,70 0,4 4fi10 fi8/25
jardinería 1 si 70º 0,75 0,4 4fi10 fi8/25
urbanización 1,5 si 60º 0,90 0,5 4fi10 fi8/25
urbanización 2,5 no 60º 1,40 0,6 4fi10 fi8/25

zapatas

Se supone ángulo de rozamineto interno de 30º.
Se supone sobrecarga en coronación de talud (20º)

Altura máxima varaible según inclinación y requerimientos del muro.

GRIS TABACO CREMA
DIMENSIONES:
29 x 14,5 x 35 cm
(ANCHURA, ALTURA, LONGITUD)
PESO: 35 Kg/ud.
UNIDADES/M2 PARAM. ABIERTO: 15
UNIDADES/M2 PARAM. CERRADO: 24

35

Permite multiples opciones de diseño, en función de la disposición del paramento y de la 
colocación en canto romo o recto. Para más información contactar con el Dpto. Técnico.

ECOMUR

CARACTERÍSTICAS RECOMENDABLES

DIMENSIONES  

Nuestro Dpto. Técnico está dispuesto a asesorarte en caso necesario.
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La solución Alpenstein de Rialta permite obte-
ner una estuctura ajardinada de contención de 
tierras con un alto nivel estético y paisajístico. 
A su capacidad de contención como muro de 
gravedad, se añade la posibilidad de vege-
talización que fija la tierra de forma natural 
mediante las propias raíces.

Se trata de una solución ecológica que per-
mite un intercambio natural de humedad hacia 
las capas interiores y posteriores. La pen-
diente permanece ecológicamente inalterada, 
permitiendo el desarrollo natural de plantas y 
pequeños animales.
 

ALPENSTEIN: El muro ecológico
 

OPCIONES DE DISEÑO

ARCO INTERIOR

ECOMUR

SECCIÓN GENERAL
(Escala 1/20)

ALZADO GENERAL
(Escala 1/20)

SEGMENTO MERCADO ALTURA VEGETALIZABLE INCLINACIÓN L P arm.long arm.transv

jardinería 2 si 65º 1,1 0,5 5fi12 fi10/25
urbanización 2,5 si 60º 1,3 0,5 5fi12 fi10/25
urbanización 3 si 57º 1,5 0,5 5fi12 fi10/25
urbanización 4 si 53º 2,1 0,6 5fi12 fi10/25

zapatas

Se supone ángulo de rozamineto interno de 30º.
Se supone sobrecarga en coronación de talud (20º)

Altura máxima variable según inclinación y requerimientos del muro.

GRIS TABACO CREMA DIMENSIONES:
46 x 16,5 x 55 cm
(ANCHURA, ALTURA, LONGITUD)
PESO: 43,3 Kg/ud.
UNIDADES/M2: 7,5

55

ARCO EXTERIOR PRESENTACIÓN
SINUOSA

SECCIÓN MURO ACÚSTICO
(Escala 1/35)

ALPENSTEIN-RIALTA se adapta a la forma deseable 
y al terreno, formando arcos interiores y exteriores.
Para más aclaraciones consultar al Dpto. Técnico
 

1.- El escudo más elevado 
en la cara delantera y el 
marco lateral evitan de forma 
efectiva, el desplazamiento 
de la tierra. 

2.- La posibilidad de echar 
raíces a través del fondo 
abierto, fija la tierra de ma-
nera natural.
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SECCIÓN DEL MURO CARACTERÍSTICAS RECOMENDABLES

DIMENSIONES  

Nuestro Dpto. Técnico está dispuesto a asesorarte en caso necesario.



rialta@rialta.es  ·  www.rialta.es

Tél: 962442765, Fax: 962443216
Polígono industrial La Marquesa  Cl, Jornalers SN  46260, Alberic (Valencia)


