FICHA TECNICA
Banca con espaldar doble
1m

DIMENSIONES

Prefabricados

Banca con espaldar doble 1m

ACABADO Y/O APARIENCIA

Espesor

80

Estándar
(mm)
N/A

Altura

400

N/A

N/A

Longitud

1000

N/A

N/A

Dimension

Nóminal (mm)

Real (mm) +/N/A

* Este producto se fabrica con mezclas compuestas por agregados finos y gruesos (cemento, arena,
triturado), los cuales pueden cambiar el tono del color lo cual se ve reflejado en el producto final. Se
puede evidenciar pequeñas fisuras y poros, propios del proceso de fabricación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

FOTOGRAFIA

Área neta:
Área bruta:
Peso seco:

1,65 m2
3,86 m2
313 Kg

Peso comercial:

320 Kg

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Módulo de rotura (Mr). Absorción Longitud de
Norma Interna
a los 28d (MPa)
de agua % la huella máx
mínimo
máximo
(mm)

* Las unidades deben estar almacenadas adecuadamente. * Se debe garantizar que el cargue
se realicé en un adecuado transporte para evitar daños o averias.
* Durante el cargue de los
elementos se debe garantizar la estabilidad de los mismos y una sujección adecuada al tipo de
vehículo. * La empresa de transporte debe garantizar que el producto llegué 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. * El producto debe estar aislado del
suelo y protegido de la lluvia.
* 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.

RECOMENDACIONES
Banca con
espaldar doble 1m

5

N/A

N/A
* Contactar al proveedor cuando requiera asesoría en el manejo del producto. *Durante la
manipulación se debe proteger el producto para evitar golpes. * Instalar en superficies niveladas
* Realizar una buena fijacion del producto * Usar los productos marca Indural para realizar el
mantenimiento y atender a las recomendaciones dadas por el proveedor.

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES
Según la unidad:

MANTENIMIENTO
N/A

Según sus aristas:

N/A

Según los separadores:

N/A

Según su peso:

De peso normal

Según el control de humedad

Tipo II

Cemento portland:

NTC-121,NTC-321

Agregados de peso normal y liviano:

NTC-174 - NTC 4045

Agua de mezcla:

NTC-3 459

PRODUCCIÓN MINIMA :

1

El mantenimiento a considerar con este producto, es el siguiente: * Lavar con jabón neutro para
concreto, agua y cepillo suave (cerda no metálica). * No usar ácidos.

USOS FRECUENTES
* Se utiliza para parques y zonas comunes.

PIEZAS

Prefabricado
COLORES
Gris

ISOMETRICO

BENEFICIO AMBIENTAL

Blanco

x

* En INDURAL estamos midiendo nuestra huella de carbono.

Mandarina

x

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

x

* 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.

Ivory

Anticado

x

Ocre

x

Verde

Negro

AMBIENTAL
x

x

Rojo

x

Chocolate

x

Marron

x

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por comfama

Verde oliva

x
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Amarillo

x

• PBX:(4) 444 69 00

Jaspeado

x
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Salmon

x
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