
FICHA TÉCNICA
CUNETA CUVIA

DESCRIPCIÓN: Elemento prefabricado que sirve para canalizar aguas 
escorren�as para caminos y carreteras y pluviales en general, este producto 
contribuye a desviar el agua que se escurre sobre las superficies y 
consecuentemente para evitar la erosión del terreno.
 

Dimensiones (LHA) (Cm) 79 x (15-12) x 40 

Color Gris

Textura Lisa - Rustica

Peso prox. (Kg/Und) 93

Modulo de rotura min. unidad (MPa) 3,5

Modulo de rotura promedio (MPa) 4

- Uniformidad dimensional

ALMACENAMIENTO:

-Las es�bas deben ser colocadas en piso firme, plano y libre de 
irregularidades o suciedad.

- Baja absorción

-Las cunetas se deben cargar en carretones para su acarreo en obra. 
se debe cuidar que no se golpee unos contra otros.

- Bajo costo y desperdicio

-No se deben dejar caer en el cargue o descargue ni sobre cargar 
pero en filos o vér�ces para no producir despuentes que alteren su 
apariencia.

VENTAJAS:

- Resistencia al desgaste e impacto

-Sobre es�bas o tarimas en un lugar seco.

- Ahorro en �empos de instalación

MANTENIMIENTO:

- Fácil mantenimiento.

- Durabilidad

Debido a su robustez, no requiere mantenimiento. Sin embargo, 
debe verificarse que no haya desniveles o asentamientos posteriores 
al servicio.

-Arrume máximo por es�ba: 4 tendidos de 4 unidades cada uno 
(máximo 16 unidades).

Debido a su robustez, no requiere mantenimiento. Sin embargo, 
debe verificarse que no haya desniveles o asentamientos posteriores 
al servicio.

MANTENIMIENTO:

ACABADO Y/O APARIENCIA :

Despuntes: Medidas <= 30 mm. en la zona no visible del producto 
no se consideran mo�vo de rechazo.
Fisuras: Que no afecten su estructura, su longitud sera máximo el 
25% del ancho de la sección donde este ubicada, y su espesor no 
podrá ser superior a 0.5mm

-Este producto se fabrica con mezclas compuestas por agregados 
pétreos el cual presenta variaciones propias de las diferencias 
intrísecas de color de los mismos, por lo que pueden cambiar la 
tonalidad del producto final, sin que esto sea casual de rechazo.
-El cinco por ciento (5%) de las unidades enviadas podrán tener 
algún �po de imperfección con las siguientes consideraciones.

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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