
Longitud

350

800 790

88 kg

Agua de mezcla: NTC-3459

• Recuerde tomar la precaución de dejar el espacio para la junta entre los bordillos. El tipo de junta lo 

debe determinar el diseñador.

• En caso de presentarse una sobre-excavación en profundidad, la diferencia de niveles hasta la cota de 

instalación, no se recomienda hacer este llenado con material granular sino con un mortero ordinario, 

dado que es muy dificil alcanzar las especificaciones de compactación del relleno original.

• El espesor estándar de los bordillos está determinado por el tipo de tránsito al que va a estar sometido. 

Se recomienda ver la Tabla 3. Espesor estandar (ee) de los bordillos prefabricados según el tipo de 

tránsito y del perfil en la NTC4109 PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y 

TOPELLANTAS DE CONCRETO.

Tipo II

350 350 +/- 5

Datos

790 +/- 5

Módulo de rotura (Mr). a los 28d (MPa) mínimo

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Peso comercial:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Nóminal (mm)

Altura

150

Dimensión

150 +/- 3Espesor

DIMENSIONES

FT-CO-01  - Versión 2

Carrera 42 No. 75-83 Itagüí - Autopista Sur IDEO

PBX:(4) 444 69 00
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PLANO EN CORTE Y ALZADO

Real (mm) +/-

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por Yamaha

SKU BOBAR-REC- IND- 351580 U50

• Las unidades se deben acopiar muy cerca del lugar de instalación y luego distribuirse a lo largo de la 

obra, con el fin de alcanzar la mayor agilidad posible y evitar daños en las unidades durante los 

movimientos a los que se someten.  En caso de manipular el prefabricado hacerlo entre 2 personas.

 comercial@indural.com

ACABADO Y/O APARIENCIA

Cemento Portland:

RECOMENDACIONESFICHA TECNICA

Según su peso:

Según el control de humedad

4Indural

150

Estándar (mm)

Agregados de peso normal y liviano:

•  El fenómeno de la eflorescencia corresponde a la migración de las sales que contienen los agregados,  

las cuales quedan expuestas y hacen que la apariencia del producto de la sensación de pérdida del color 

o manchas blancas que con el tiempo pueden desaparecer o permanecer. Se puede consideran como 

una condición propia de todo elemento que contiene cemento en su composición y que al contacto 

excesivo con agua puede presentar esta condición en los prefabricados en concreto.

NTC-121, NTC-321

•  Este producto contiene residuos de construcción y demolición (RCD), para el contenido específico del 

material y/o el certificado solicitarlo al correo electrónico:  ambiental@indural.com

•  Contamos con un Sistema de Gestión Certificado bajo ISO 9001 y 14001 versión 2015 aplicando 

estándares de Calidad y Producción Más Limpia:  uso de agua lluvia, recirculación de agua, uso de 

energía solar  y medición de huella de carbono.  

BORDILLO RECTANGULAR INDUSTRIAL 35X15X80 U50

•  Manténgase la seguridad adecuada con el producto para evitar el acceso del mismo a cualquier 

persona.

NTC-174  NTC 4045

RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN (MODULO DE ROTURA) 

• Se pueden hacer reparaciones en estos elementos siempre y cuando no comprometan la estabilidad 

estructural ni de las unidades ni del conjunto para su funcionamiento y uso.  Adicionalmente, el acabado 

de las reparaciones debe ser lo más parecido posible al acabado original de las unidades.  Se debe 

seguir las prácticas recomendadas para la reparación de concretos endurecidos.

Vías, Andenes, Parques, Plazoletas, Parqueaderos, Terrazas. 

•  Antes  de  instalar  los  bordillos  se  debe  tener presente los siguientes temas:  Realizar chequeo de 

niveles , revisar planos con sus respectivas indicaciones técnicas (medidas de empotramiento del 

elemento, definición del tipo de bordillo de acuerdo al uso que se le vaya a dar para evitar reprocesos 

innecesarios en la ejecución, cota Nivel Piso Acabado).

• El terreno donde se colocará la solera del bordillo debe estar compactado según las especificaciones 

del proyecto donde sus ensayos de densidad estén validados (uso peatonal del 95% y vehicular de 98% 

al 100%). El espesor mínimo de la solera depende del tráfico a soportar  (esto evaluado por el Ing. 

diseñador del pavimento articulado). 

• Eventualmente al hacer excavaciones para la instalación del bordillo por lo general se hace de forma 

manual y es muy importante no sobre-excavar ni en profundidad ni en ancho.  Dicha excavación no 

deberia sobrepasar el ancho de la base del bordillo más 35 mm a cada uno de los lados de la pieza.

• El producto debe estar aislado del suelo y protegido de la lluvia, asi mismo debe estar señalizado con

cinta reflectiva para que sea visible para peatones y conductores en la via.   

USOS PERMITIDOS

Los residuos de concreto generados durante la instalación o al final de la vida útil del producto pueden 

ser devueltos a Indural S.A. donde son aprovechados.

•  Somos gestores de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) autorizado que expedimos 

certificados en cumplimiento a la resolución 472 de 2017.

•  El plástico y cartón de empaque puede ser reciclado.

• La empresa de transporte debe garantizar que el producto llegue al cliente en óptimas condiciones,

para ello debe revisar el cargue realizado e informar si existe alguna posibilidad de daño.       

• La obra debe tener un sitio nivelado, para el descargue. La obra tendrá previamente asignado un sitio

nivelado, para el descargue. La altura del arrume debe ser maximo 1.50 m y éstos deben estar en

tendidos trabados para evitar derrumbes y accidentes.

• El producto es fabricado con mezclas compuestas por agregados pétreos y dependiendo del lugar o

estrato de explotación, presentan cambios que se pueden ver reflejados en la tonalidad del color y su

textura.  

De peso normal

•  Evite el uso de ácidos para la limpieza porque puede quemar el producto.

MANTENIMIENTO

• Tras la ejecución de los pavimentos, y especialmente tras la extensión de mezclas bituminosas, si es el

caso, o bien tras el barrido de la lechada de cierre de juntas de la capa de rodadura de las aceras, se

procederá a la limpieza de los bordillos, operación necesaria para eliminar las manchas que hayan

provocado las otras unidades de obra.

•   Los accesos para los  vehículos, deben ser firmes y acondicionados para carga pesada. 

• La manipulación del producto durante todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y

manejo en obra, se debe realizar con precaución, para evitar daños

•  Asentar el bordillo en un mortero pobre, en donde la dosificación deberá ir acorde a planos con 

especificación entregados.  Se debe estar chequeando durante su instalación los niveles y el plomo del 

elemento instalado.

•  Se debe alinear siempre por las caras externas de los prefabricados.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Los datos de resistencia a flexotracción (Módulo de rotura) se establecen según la Norma NTC 4109

• Durante el almacenamiento y cargue de los elementos se debe garantizar una estabilidad y sujección

adecuada al tipo de vehículo.    
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