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FICHA TÉCNICA
DECK
SISTEMA: Listones de concreto reforzado que cons tuye una alterna va de
gran impacto arquitectónico gracias a la variedad en los colores. Las unidades
pueden ser instaladas siguiendo la metodología de pavimentos segmentados,
pega con mortero de nivelación o sobre apoyos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Longitud (cm)

100 Tolerancia: + / - 0,5 cm

Espesor (cm)

6 Tolerancia: +/- 0,3 cm

Ancho (cm)

14,3 Tolerancia: +/- 0,3 cm

Peso Aproximado (Kg/Und)

20,4

Rendimiento (Und/m2)

6.9

Traﬁco

Peatonal

Color

Gris - Anticado - Blanco - Graﬁto - Chocolate - Clay Sepia - Ocre - Ivory - Beige - Amarillo - Rojo Ladrillo - Salmón - Verde oliva - Verde

Textura

Lisa

Resistencia a compresión promedio
(Mpa)

21.0

Normativa aplicada

NTC 673

MEDIO AMBIENTE:
Nuestros prefabricados de concreto con enen un porcentaje de material
reciclado que contribuye a la reducción de la huella de carbono.
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ACABADO:
-El cinco por ciento (5 %) del envío puede tener pequeñas
despor lladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión y
ﬁsuras de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del
25 % de la altura nominal de la unidad.
-Las aristas longitudinales del deck son redondeadas para minimizar
el riesgo de despor lladuras.
-Pueden presentarse pequeñas variaciones en el tono, inclusive en el
gris, sin que esto sea una causal de rechazo. Las variaciones son
propias de las diferencias intersecas del color de los agregados
pétreos u lizados en la producción del concreto
-Este producto puede presentar eﬂorescencia sin que esto sea causal
de rechazo, esta condición suele desaparecer con el empo.
ALMACENAMIENTO Y MANEJO EN OBRA:
-Almacenar sobre es bas o tarimas en un lugar seco.
-Las es bas deben ser colocadas en piso ﬁrme, plano y libre de
irregularidades y suciedad.
-En caso de almacenamientos prolongados el 100% del material
deberá cubrirse de la intemperie
-Almacenamiento en es bas: máximo hasta 9 tendidos de 8
unidades cada uno.
-No se deben lanzar en el cargue o descargue, ni sobrecargar peso
en ﬁlos o vér ces para no producir despuntes que alteren su
apariencia.
-En caso de cortes usar herramientas adecuadas (corte con disco) y
solo cortes perpendiculares a la longitud.
-Cargar en carretones para su acarreo en obra. se debe cuidar que
no se golpeen unos contra otros.
MANTENIMIENTO:
-Después de su instalación se recomienda la aplicación de un
hidrofugante; no se recomienda la aplicación de películas el po de
las resinas acrílicas.
-Garan zar que el entorno del área instalada no genere deterioro
prematuro del mismo, como cuando se expone a una acción
abrasiva constate.
-Lavar con productos químicos especiales para concreto
pigmentado.
VENTAJAS:
-La colocación es rápida, no exige mano de obra especializada y
tampoco requiere de equipo especial o pesado para su
manipulación.
-Instalado sobre arena puede ser puesto en servicio una vez
terminada la instalación sin necesidad de fraguado.
-Es recuperable en caso de inspección de redes, ampliación,
empalmes y/o fallas en el terreno
NOTA: Para mayor información consultar el manual de instalación
deck PREMOLDEADOS SAS.
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