
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.

•  Se debe lavar con jabón neutro, agua y cepillo suave (cerda no metalica), dependiendo de su estado 

se establecerá la periodicidad de este aseo, el cual debe hacerse en todos los lados y entre el empalme 

de los lagrimales se debe  revisar el sello de junta entre los mismos,  para evitar que por movimientos 

propios de los elementos se haya deteriorado o que al momento de lavar el elemento se desprendan y 

debe volver a aplicarse de nuevo.

 Se utiliza para muros de 15

• 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 normalSegún su peso:

Según el control de humedad

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Agregados de peso normal y liviano:

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

adecuada al tipo de vehículo.    

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

• 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.   

NTC-3459

• 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 de acuerdo al cuidado previsto

durante la instalación del mismo por parte de la obra.  

NTC-121, NTC-321

NTC-174  NTC 4045

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Tipo II

ACABADO Y/O APARIENCIA

Cemento Portland:

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

FICHA TECNICA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por Yamaha

SKU:  LAGR-M15-162460

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

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

 comercial@indural.com

FT-CO-01  - Versión 2

•  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.  

LAGRIMAL PARA MURO 15 CANAL 16X24X60

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

PBX:(4) 444 69 00

Descarga a través de www.indural.com nuestras Familias BIM Indural
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Nóminal (mm)

Ancho unidad

160

Dimensión

160

Estándar (mm) Real (mm) +/-

160 +/- 2Ancho caja 

240 240 +/- 2

Norma interna

Cilindro de concreto

Resistencia a la compresión a los 28d (MPa) 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

17

PLANO EN CORTE Y ALZADO

Peso comercial: 8.5 kg

DIMENSIONES

Longitud

240

600 590 590 +/- 5

Agua de mezcla:

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

persona.

•  Durante la manipulación se debe proteger el producto para evitar golpes.

•  Este elemento se utiliza en la parte superior de un muro para controlar el ingreso de agua por la 

perforación vertical de los mampuestos y de ésta manera evitar acumulación de agua que luego al migrar 

hacia el exterior nos genere eflorescencias en los mismos.                                                               Es  

importante revisar que la zona donde se va a instalar este elemento se encuentre a hilo, la superficie 

debe estar nivelada y libre de rebabas de actividades en curso como revoques u otras que puedan 

afectarlo, se debe modular el espacio donde se va a instalar para que las medidas concuerden con el 

producto y así evitar desperdicios altos.

• Se instala usando un mortero preparado en obra para adherir estos elementos prefabricados , donde es 

importante revisar los retenedores de agua en dicha mezcla de acuerdo a la dosificación de mezclas 

entregadas por el diseñador estructural o el Laboratorio.

•  Todo lo que en el día se instale, debe quedar terminado (ajustes y sellos entre cada lagrimal).

•  Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el manejo del producto  y atender a las 

recomendaciones dadas por el proveedor.   

•  Evite el uso de ácidos para la limpieza porque puede quemar el producto dañando el acabado del 

mismo.

Medida en mm


