
GAVION COMPACT 
JAULAS DE PIEDRA

Soluciones innovadoras 
para obra pública, arquitectura,
paisaje y jardín



www.grupograsa.es

En el GRUPO GRASA seguimos innovando, 

ofreciendo a nuestros clientes el más avanzado 

sistema de gaviones del mercado. Se trata 

del GAVION COMPACT, una nueva solución 

paisajística a base de jaulas de piedra, donde 

la calidad, el medio ambiente y la ingeniería se 

fusionan en un producto único, fácil de instalar 

y con altas prestaciones.



 

Único en el mercado

El novedoso sistema de jaulas de piedra GAVION 

COMPACT ofrece una alternativa mejorada del gavión 

tradicional. Hemos desarrollado la patente de jaulas 

de piedra que ofrece unas prestaciones que superan 

ampliamente el gavión tradicional tanto en acabado 

estético, estabilidad, durabilidad, rapidez de ejecución 

y dentro de unos costes realmente ventajosos.



Único sistema de jaulas prefabricadas, compactadas y transportables
Perfección de formas. Aristas rectas y caras completamente planas

 

Montaje instantáneo
La colocación de las jaulas 
se realiza mediante una 

En la mayoría de los casos 
esta operación se realiza 
con el mismo camión-grúa 
que realiza el transporte. La 
operación es muy sencilla y 
rápida permitiendo realizar los 
montajes en tiempo récord.

COMPACTGAVION 
un producto único, 
fácil de instalar 
y con altas 
prestaciones.

www.grupograsa.es

Durabilidad
Mallas construidas con 
acero tipo GALFAN o 
BEZINAL. Se trata de una 
nueva aleación de zinc y 
aluminio que logra una 
altísima resistencia contra 
la corrosión. En la prueba 
de niebla salina obtiene un 
tiempo tres veces superior 
que el triple galvanizado 
tradicional.

Perfección de formas. Aristas rectas y caras completamente planas



Ahorro económico y en plazos de ejecución

Jaulas compactadas 
y transportables 
llenas
Optimización de los 
procesos de relleno y 
compactación a través de 
una unidad especialmente 
diseñada para ello. A 
través de este proceso 
se consigue la rigidez 
e indeformabilidad 
características de nuestras 
jaulas.

Ahorro económico y en plazos de ejecución
Una nueva solución paisajística a base de jaulas de piedra

Dimensiones y pesos Otras medidas consultar

Diseño y fabricación preciso
Nuestras mallas están dimensionadas para que en el 
proceso de ensamblaje se generen volúmenes perfectos sin 
solapamientos.

Contamos con medidas estándar consultables en la tabla 
de productos, y diferentes luz de malla 5×5 cm / 7×7cm /  
10×10 cm dependiendo de la medida de la piedra. 
De todas maneras, somos fabricantes, por lo que podemos 
fabricar diferentes mallas para ejecuciones especiales.

LARGO (CM) PROFUNDIDAD A TURA P O (KG)

50
100
100
100
100
150
150
150
200
200
200
200

50
50
50

100
100
50

100
100
50
50

100
100

50
50

100
50

100
50
50

100
50

100
50

100

200 kg
400 kg
800 kg
800 kg

1.600 kg
600 kg

1.200 kg
1.200 kg

800 kg
1.600 kg
1.600 kg
3.200 kg

ESL



T 976 30 31 32

www.grupograsa.es
info@grupograsa.es

GRUPO GRASA

50190 - Zaragoza
Camino del Abejar s/n


