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Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y de hacer cambios en  
las especificaciones y el diseño sin previo aviso. La información que se incluye en la presente 
ha sido compilada por KEYSTONE y a nuestro leal saber representa de forma exacta el  
uso de los productos KEYSTONE en las aplicaciones que se ilustran. La determinación  
final de la idoneidad para el uso contemplado y su forma de uso son responsabilidad  
única del usuario.

Utilice esta guía para determinar la cantidad de unidades 
de paredes para jardín Keystone requeridas.

*Nota: 
La altura máxima de la pared no debe superar 0,61 m. Esta tabla está 
basada en las condiciones del lugar que incluyen un nivel de piso, suelo 
granular y sin sobrecarga. Póngase en contacto con un representante 
de sistemas de muro de contención Keystone para obtener opciones de 
diseño y pautas de refuerzo de suelo patentado referentes a alturas de 
paredes que superen 0,61 m.

HÁGALO  
usted mismo

Bordes de jardines o anillos de árboles

Macizos de flores o macetas

Paredes rectas o curvas

ALTURA  
DEL MURO

LARGO DEL MURO
(medido en la superficie del muro, incluidas las curvas)

1.5m 3.0m 4.6m 6.1m 7.6m 9.1m

10,16 cm - 1 hilada 5 10 15 20 25 30

20,32 cm - 2 hiladas 10 20 30 40 50 60

30,48 cm - 3 hiladas 15 30 45 60 75 90

40,64 cm - 4 hiladas 20 40 60 80 100 120

50,80 cm - 5 hiladas 25 50 75 100 125 150

60,96 cm - 6 hiladas 30 60 90 120 150 180

TABLA DE ESTIMACIÓN



Agregue belleza y resistencia a cualquier 
proyecto de hogar o jardín.

Comience cavando una zanja de 10,16 cm de profundidad por 
30,48 cm de ancho. Corte a través y retire cualquier tepe, raíz o 
piedras grandes. Para suelos con contenido de arcilla orgánica, 
cave otros 10,16 cm y agregue una base de nivelación de arena o 
gravilla. Compacte y nivele el suelo para colocar la primera hilada 
de pared para jardín Keystone.

Utilice tierra de relleno granular limpia, como gravilla o piedra machucada 
para drenaje, de esta manera evitará que la tierra se filtre a través de la pared. 
Puede utilizar una tela de filtro comercial (disponible en la mayoría de las 
tiendas de jardinería) donde se use tierra existente en el sitio como relleno.

Fácil de instalar 
La pared de jardín Keystone es ligera y fácil de 
manipular. No necesita herramientas especiales. 
Su diseño seguro con empalmes hace que la 
instalación sea tan fácil como contar hasta 3. 

Agrega belleza 
La pared para jardín Keystone es el 
complemento natural de la piedra de  
cantera y su tono color tierra combina con 
cualquier jardín. 

Ofrece versatilidad de diseño 
La pared para jardín Keystone le permite 
construir paredes rectas, curvas o en terrazas 
para que combinen con el entorno de su patio. 

Resistente y duradero 
La pared para jardín Keystone está fabricada 
con concreto altamente resistente de baja 
absorción para brindar paredes permanentes 
que no dañan el ambiente y que prácticamente 
no requieren mantenimiento.

• Dimensiones de la unidad:   10,16 cm de alto x 30,48 cm  
          de ancho x 22,96 cm de  
          profundidad  

•  Peso de la unidad:  13,15 kg

•  Área superficial expuesta:  0,03 m² por unidad

* El tamaño, el peso, el color y la disponibilidad de la unidad  
   pueden variar según la región.

Se pueden crear curvas con un 
radio de hasta 18,70 cm con la 
pared para jardín Keystone.

Creación  
de curvas 

Paso 1
Prepare el lugar

Coloque y nivele la primera unidad de pared para jardín Keystone. 
Nivele cada unidad adicional en la hilada base a medida que la 
coloca, asegúrese de que los bordes externos hagan contacto. Si 
la pared tiene áreas curvas y rectas, comience con un área recta y 
construya en las curvas. Complete la hilada base antes de seguir 
con la segunda hilada.

Paso 2
Coloque la 
hilada base

Coloque la segunda hilada comenzando por las áreas rectas. 
Centre cada unidad de pared para jardín Keystone sobre las 
uniones de la hilada inferior en un diseño de trabazón americana 
como se muestra. Ahora continúe con la siguiente capa, rellene a 
medida que va avanzando. Para un drenaje detrás de la pared, se 
recomienda usar gravilla limpia o piedra machacada.

Paso 3
Apile y rellene

T O Q U E S  E X C L U S I V O S

Sección de pared para jardín típica

Retire los bordes

Para retirar las orejetas o los bordes 
externos del reborde la pared, sostenga 
la unidad con firmeza o colóquela de 
manera angulada en el suelo. Golpee el 
reborde con un martillo. Siempre utilice 
gafas de seguridad para proteger sus ojos 
de las astillas.

Radio mínimo 
en la superficie 
de la pared  
= 18,70 cm 

I N S T A L A C I Ó N

22,96 cm 

10,16 cm 

Base de nivelación de  
material granular libre de drenaje

Relleno  
granular limpio

Obstáculo

10,16 cm 


