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PRODUCTO 

ESTRUCTURAL: 
AMARELLO 
PIMIENTO 
TABACO 

REFERENCIA 7 x 9 x 29 

TEXTURA LISO  

UNIDAD DE VENTA UNIDAD 

UND POR METRO² 49 UND 

  

 

AMARELLO PIMIENTO TABACO 

CARACTERISTICAS TECNICAS NTC 4017 
 

Largo                                       mm  +/- 2% 290 +/- 2% 

Ancho                                      mm  +/- 2% 70+/- 2%  

Alto                                          mm +/- 2% 90+/- 2% 

Peso/und                                   Kg  2.2  kg  

Absorción                                % 0<3<6≤10 ≤10% 

Resistencia a la comprensión   kgf. /cm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  >250 

Carga de Rotura por comprensión             
Kgf. 

 <100.000 
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RECOMENDACIONES DE INSTALACION Y 

MANTENIMIENTO 
 

^ Antes de iniciar la instalación verifique las medidas y asegúrese de tener 

material suficiente para cubrir el área total de la obra. 

^ Siendo una de las características de nuestro producto la variación en sus 

tonalidades,  mezclarlos y distribuirlos sobre la superficie a instalar para 

lograr una presentación uniforme del producto.  

^ Se debe tener en cuenta en mezclar los tonos para lograr mayor 

homogeneidad en la gama de la fachada. 

^ En la medida que se vaya instalando ir limpiando para  evitar que  se 

manche con las sales de cemento y eliminar el uso de ácidos para la 

remoción de dichos velos. 

^ Si observa después de instalado, manchas de color amarillo (tonos claros) 

espere 3 días y proceda a lavarlos solo con agua y jabón; si continua 

apareciendo algo de manchas seguir el mismo procedimiento de lavado de 

agua y jabón. ( no usar ningún tipo de ácido) 

^ No usar A.C.P.M en la superficie de la fachada 

^ No utilice detergentes con partículas abrasivas, preferiblemente use jabón 

de pasta azul diluido. 

  

^ Limpie inmediatamente cualquier derrame de café, té, vino, salsas, yodo, 

sangre, o cualquier otro elemento que pueda manchar (tonos claros). 

 

^ Para tonos claros (Amarello), se recomienda no instalarlos cerca de la 

humedad de los jardines 

 


