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- Un porcentaje de su contenido, esta conformado por material reciclado.     

- En INDURAL estamos midiendo nuestra huella de carbono.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

*  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 

reutilizados, de no hacerlo deben ser dispuestos en escombreras autorizadas  

*Se debe asegurar una adecuada separación de los residuos desde la fuente, separando los residuos 

de concreto de forma independiente.* El plástico y cartón de empaque puede ser reciclado.

Nóminal (mm)

N/A640

2mm +/-

Es importante mantener la junta de separación entre baldosas de 3.0 y 5.0mm para el posterior emboquillado. Esta separación garantiza 

que por futuras exigencias estructurales del revestimiento, estos no se estrellen entre sí, generando desportilles, que alteren su 

apariencia. 

AMBIENTAL

30

CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS

Norma interna
Módulo de 

rotura (Mr). a 

4
Mortero de 

concreto

BENEFICIO Espesor

Para la manipulación de estos materiales, antes y durante la instalación, se recomienda utilizar zapatos cerrados y cinturón de seguridad 

industrial para proteger la columna vertebral.

PRECAUCIONES

- No debe pulir o brillar de ninguna manera.

- No utilizar abrasivos (copas, lijas, diamantados) en la superficie. 

- No utilice productos como ácidos, jabón en polvo o thinner.

Altura 145

Real (mm) +/-

30 2mm +/-

PIEDRA

145

- Ortogonalidad: ángulos rectos con 0.2% de tolerancia.

- Plenitud de caras: diagonal cara vista 0.3% máximo.

INSTALACIÓN

TEXTURAS

COLORES

Estándar (mm)

DIMENSIONES

Después de haber adherido el producto, que este completamente seco, se aplica el sellante marca INDURAL en cualquiera de sus 

presentaciones mate, brillante o abrasivo. Se resalta que el sellante beneficia el bajo mantenimiento, incrementa la durabilidad del 

material y mantiene la apariencia.

Longitud

ALMACENAMIENTO

Se deben almacenar los revestimientos bajo cubierta, protegidos de la lluvia y del sol, separadas del piso y entre sí con piezas de madera 

de al menos 4cm de espesor, colocando verticalmente, cara contra cara y revés contra revés, con una separación de 15cm entre 

arrumes.

MANTENIMIENTO 

También de altura 150 para chapa en color negro

640

FICHA TECNICA

REVESTIMIENTOS

SELLADO

TOLERANCIAS A TENER EN CUENTA

- Lavar y trapear con jabón neutro (de coco) 

- No utilizar detergentes en polvo.

- limpiar los revestimientos regularmente para aumentar la vida útil del sello. 

- Volver a aplicar sellador tan frecuente como sea necesario para mantener la apariencia deseada. 

- No limpiar con ningún tipo de ácidos. 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

ENCHAPE PIEDRA


