PASTELÓN RUSTICO

a Técnica

Ficha Técnica

1.0 mt

5 cm
5

50 cm

50 cm

- 27 cm

Peso Propio: 30 Kg app.

Peso aproximado: 100 Kg m2.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Los pastelones Rusticos están fabricados en
base a cementos Portland, minerales y
pigmentos naturales.
Incorpora en su estructura una malla de
acero que le permite mayor resistencia.
Este modulo es rugoso en su cara.
Entre sus caracteristicas destacan:
- Incombustible.
- Antideslizante.
- No se deteriora con la humedad.
- Resistentes a los rayos UV, por lo que no se
daña con el paso del tiempo.
INSTALACIÓN:
El pastelón Rustico se puede usar tanto para
pisos de terraza como para accesos peatonales.
- En terrazas es recomendable hacer un
radier y pegarlo sobre este.
- En accesos peatonales es recomendable
asentarlos sobre una cama de arena de 2 a 3
cm para que el modulo quede estabilizado y
no se rompa.

MANTENCIÓN:
No necesitan mayor mantención, sin embargo
se recomienda tener algunas precauciones:
° No usar ácido muriático para su limpieza, su
usoaltera irreversiblemente los pigmentos del
producto.
° Para limpiar, utilice agua evitando cuelaquier
elemento abrasivo (escobillas o lijas).
° Es normal que al momento de la recepción, el
producto se encuentre mas oscuro; esto se

debe a que el proceso de fraguado aún no
termina.
° En algunos casos el producto exuda sales,
apareciendo manchas blancas en su cara
visible.
Esto es normal que ocurra y en estos casos se
debe aplicar vinagre blanco diluido en agua en
partes iguales.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE:
Los pastelones Rústicos son resistentes y robustos,
sin embargo deben tomarse ciertas precauciones para
evitar roturas y deterioro del producto:
° No apilar pallets ni pastelones.
° No aplicar carga sobre los pallets.
° No perforar.
° Evitar que amarras o anclajes al camión ejerzan
presión sobre el producto.
° En caso de descarga por grúa pluma, evitar ejercer
presión sobre el producto y depositar suavemente el
pallet en una superficie estable y horizontal.
SHOWROOM
San Francisco de Asis 150
Local 105, Vitacura - Santiago
+562 3220 5110
showroom@piedraschilenas.cl

WWW.PIEDRASCHILENAS.CL

