
STONE facade

Prefabricado de ingeniera en
concreto elaborada con materiales
de última generación y demás
componentes para dar la resistencia
y durabilidad requerida para las
diferentes condiciones de uso.

Nuestro producto es de alta duración
gracias a sus componentes y
agregados

Es un producto pre-fabricado y
colado mediante moldes especiales.

Materiales:
Todos los materiales empleados son cuidadosamente seleccionados y de la más alta calidad. Los
materiales naturales como mármol , silica etc. son seleccionados para lograr un equilibrio y uniformidad,
sin embargo en algunos casos puede suscitarse variaciones en los tonos.

Dimensiones:
Medida Variables : según proyecto con espesor variable / Formatos regulares e irregulares.
Se pueden fabricar Moldes para proyectos especiales (se someten a revisión).

Pre colados GRC High Concrete



DESCRIPCION:
Las piezas se fabricaran de una mezcla especial de concreto de alto desempeño, con refuerzo de acero 
estructural e inclusión de herrajes para su conexión con la estructura principal.
1.- Formulaciones de concreto de alto desempeño y GFRC (polímeros, acrílicos, fibras, AR)
2.- insertos y conexiones de placas de acero para soporte

ACABADOS:
Agregados pétreos naturales, textura y color determinados por el cliente según muestra aprobada.

PESO:
45 KG/M2 ( dependiendo espesor)

DIMESIONES:
Según modulación autorizada de acuerdo a las especificaciones del proyecto y la ingeniería.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:
El prefabricado y sus conectores están calculados y cuentas con el refuerzo necesario para sismo y viento
con los factores de seguridad que marca el reglamento del DF

GARANTIA:
La fabricación e instalación de los elementos prefabricados tienen una garantía de 10 años. La aplicación de
los sellos es de acuerdo a la garantía del propio fabricante. Por lo general el sello hidrofugante tiene una
garantía de 4 años

RECOMENDACIONES:
Se recomienda que después de cada sismo se realice una inspección ocular para determinar si el edificio
requiere de mantenimiento en juntas elásticas. -Se recomienda la verificación y limpieza de la fachada cada
5 años y en caso de requerirse la aplicación de una nueva capa de sello hidrofugante.

Códigos y Reglamentaciones:
Todos nuestros productos de concreto cumplen con las reglamentaciones vigentes. Algunos de estos
códigos son los siguientes: ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del
Cemento y el Concreto).

Características Técnicas:



CUALIDADES DEL GRCC:

• No Salitre ( no cloruros, no sulfatos)

• absorción 5%

• Resistencia a la abrasión ASTM C418-68

• Acústica STC= 34

• Radiación luz ultravioleta ( no susceptible)

• Resistencia al fuego clase A1


