
•   Se debe realizar una buena fijación del producto.  Se puede utilizar un mortero pobre para nivelar la 

superficie de apoyo de la rejilla, garantizando que cada lado de la rejilla  apoye minimo 5 cm en la superficie, 

que le brinden un apoyo preciso a la rejilla para que no se presenten esfuerzos de torsión ni deterioro en los 

apoyos por golpes repetidos.  Los extremos de los huecos de la rejilla deben quedar apoyados en el cárcamo.
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

RECOMENDACIONES

• Al levantar el producto se recomienda flexionar las piernas con la espalda recta y manteniendo la rejilla lo

más cerca posible del cuerpo.  

•  Durante su manipulación para proceder a su instalación se debe proteger el producto para  evitar golpes.

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.

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por Yamaha

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

•  Las estibas de Indural S.A no son diseñadas para ser izadas, por lo que se debe evitar el uso para tal fin.  

•   Al momento de instalar las rejillas se deben tomar en cuenta los siguientes criterios de localización de las 

mismas: cruces de vías que intercepten agua de escorrentía antes de llegar a zonas peatonales, rebajes de 

andén, parqueaderos en niveles inferiores al de la vía, puntos bajos y depresiones, sitios de captación de 

sedimentos.  Deben estar conectados a cámaras de inspección.  

•  Cuando haya que partir una rejilla , o se le deba hacer alguna modificación a su volumen, el corte se debe 

hacer con una sierra con disco diamantado, en toda la profundidad de la unidad,con el fin que quede precisa 

y esteticamente agradable.  Al partirla siempre debe quedar un barrote como cierre de la unidad a ese lado. 

•  Los productos  deben encontrarse limpios y secos al instalar. Mantenga las rejillas protegidas del agua 

desde el momento que lo recibe en obra hasta la instalación del producto.  Identifique el sentido de 

instalacion de la rejilla, colocando los dos lados rectos del elemento en contacto con la superficie de apoyo, y 

las ranuras a lo ancho del carcamo o sumidero.

AMBIENTAL

BENEFICIO 

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

MANTENIMIENTO

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

USOS PERMITIDOS

PBX:(4) 444 69 00

• 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.  • Los accesos para los vehículos deben ser firmes y acondicionados para carga pesada. El descargue del

producto se realiza a borde del camión. 

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

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

adecuada al tipo de vehículo.

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

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

• El producto debe almacenarse aislado del suelo y protegido de la lluvia. Evite que el producto se ensucie,

humedezca o contamine. Las rejillas no deben almacenarse en arrumes mayores a 4 niveles, y cada cubo a

nivel de superficie.

• 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. 

ACABADO Y/O APARIENCIA

Cemento Portland: NTC-121,NTC-321

Agregados de peso normal: NTC-174

Agua de mezcla: NTC-3 459

                            RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Según su peso: De peso normal

Según el control de humedad: Tipo II

Real (mm) +/-

• En los elementos en concreto se puede presentar un fenómeno que se llama eflorescencia, el cual

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.   

Longitud 400 400 400+/- 5

Peso comercial: 19 kg

Norma interna 

• 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. 

60 60 60 +/- 3

Ancho 400 400

Espesor

400 +/- 5

Resistencia a la compresión a los 28d (MPa) 

FICHA TECNICA

SKU:  REJ-404046-4P

REJILLA 40X40X6 4P REF. 3/8 T.PEATONAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES

Dimensión Nóminal (mm) Normal (mm)

•   Las perforaciones de las rejillas se deben limpiar regularmente, con el fin de retirar la acumulación de 

material dentro de ellas, que impide el flujo de agua.  Se deben lavar con jabón industrial neutro, cepillo 

suave y abundante agua dependiendo de su estado se establecerá la periodicidad de este aseo, el cual debe 

hacerse por todos lados y por dentro de las perforaciones, con el fin de retirarles la capa oscura del material 

biológico que se le puede haber formado. 

•   Se puede utilizar en sitios donde su uso sea exclusivamente peatonal.
•   La rejilla se utiliza para cerrar cárcamos o sumideros destinados a la recolección de agua pluvial, 

permitiendo que el flujo superficial ingrese por sus perforaciones.  Su forma reticular se debe mantener con el 

fin de que la transmisión de cargas sobre la misma se haga sobre cada uno de los barrotes hasta los lados 

del marco, colocados sobre las paredes del cárcamo o sumidero.  No se deben permitir variaciones en el 

diseño que alteren el flujo de cargas y comprometan el desempeño de la rejilla.

•   Este elemento prefabricado tiene un refuerzo en su marco perimetral y en cada barrote cumpliendo con 

NTC 248  respetando el recubrimiento adecuado de concreto.
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Cilindro de concreto 17

PLANO EN CORTE Y ALZADO

•  Evite el uso de ácidos para la limpieza del producto porque puede quemarlo


