
CLASIFICACIÓN Y MATERIALES

Tipo II

PLANO EN CORTE Y ALZADO

Peso comercial: 28  kg

DIMENSIONES

Longitud

110

600

Norma interna 

Indural

Resistencia a la compresión a los 28d (MPa) 

600 600 +/- 3

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

250

Estándar (mm) Real (mm) +/-

250 +/- 3Espesor

110 110  +/- 5

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)

Altura

250

Dimensión

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por Yamaha

SKU:  TPL - 116025

•   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

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.  

Agregados de peso normal y liviano:

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

FICHA TECNICA

•  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.  

TOPELLANTAS 11X60X25 AUTOMOVILES

NTC-174  NTC 4045

•   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.   

ACABADO Y/O APARIENCIA

Cemento Portland:

Según su peso:

Según el control de humedad

Agua de mezcla:

NTC-121, NTC-321

USOS PERMITIDOS

* Se utiliza en las zonas de parqueaderos de automoviles.

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.
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• 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  1.0 m y éstos deben estar en 

tendidos, de manera que el producto en la estiba quede estable, 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

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

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

adecuada al tipo de vehículo.    

• 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.

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

mismo.

•  Antes  de  instalar  los  topellantas  se  debe  tener  la superficie (estructura de soporte  o  base  del  

sistema) nivelada y la zona demarcada al menos con líneas de guía que permiten distribuir 

adecuadamente estos elementos.      

 •  Se recomienda tomando en cuenta el ancho de sus celdas de parqueo dejar un espacio de 60 cm 

entre los topellantas y a cada limite de celda 35 cm en cada lado, estas medidas para ancho de celdas de 

2.50 m  (Remitase siempre al plano arquitectónico de su proyecto para verificar distancias).

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

persona.

•  Utilice los elementos de protección personal para el desarrollo de su actividad.

 •  Una vez ubicados los topellantas de acuerdo a los planos se marca el punto de perforación para el 

anclaje de los topellantas a la superficie.  Verificar de acuerdo al punto de instalar el espesor de la losa  

para tener claro cuanto puede ser la profundidad de dicho anclaje.
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