
 

FICHA TÉCNICA DE 
PRODUCTO 

TERMINADO 

/ 07 
 

Ficha Técnica 
Prefabricados 

Canaleta 
Código : 

FTPT- PVG-CNT-004 UNE-EN-1340:2003 
 Revisión : 2.0 Página 1 de 1 

 

 

Referencia Producto Medidas (mm) Nº de Capas Color 
E000012 CANALETA DE HORMIGÓN 500x400x100x070 BICAPA GRIS 

 

 

 

 
 
 
 

 

PESO KG/ML: 80 KG                                  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

                                                                   Norma  UNE-EN 1340 :2003 
                                         Bordillos Prefabricados de Hormigón. Uso exterior peatonal 
COMPOSICIÓN 
 

Unidad Prefabricada de Hormigón, destinada a separar superficies del mismo  o diferente nivel, para proporcionar separación entre 
superficies sometidas a distintos tipos de tráfico. Nuestros bordillos están constituidos en su estructura principal, por un núcleo de hormigón y 
con una capa superficial (doble capa), compuesta por diferentes materiales y/o propiedades respecto a la estructura principal o capa de apoyo 

 

USO PREVISTO 
Uso externo 
            Para acabado de calles, cubriendo área externa de circulación de peatones y de vehículos. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 
 Dimensiones y  Tolerancias.  
 

 Longitud  
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Altura  
(mm) 

 Espesor 
de doble 

Capa 
(mm) 

Conicidad 
Perimetral  

 
 

Rectitud y 
Curvatura 

delante trasera ext sup 1 ext sup 2 ext inf 1 ext inf 2 ext 1 ext 2 

Nominales 500 500 400 400 400 400 100 99  5,3 1 0,625 
 Tolerancias (mm)  Tolerancia 

(mm) Tolerancia   

 +4 +4 +4  + 2 + 0.5  
 

ABSOCIÓN DE AGUA 
 
 

 
 
 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 

 
 

 
 
 
RESITENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN 
 
 
 
 
 

RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO/ RESBALAMIENTO  
              Los bordillos de hormigón   tienen una resistencia SATISFACTORIA al deslizamiento/resbalamiento al contener rugosidades en su 
superficie. 
               Los bordillos de hormigón   tienen una  SATISFACTORIA durabilidad de la resistencia   al deslizamiento/ resbalamiento durante la vida 
útil del producto. 
 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO 
                Los bordillos de hormigón son clase A1 respecto a su reacción al fuego (sin necesidad de ensayo). 
 

ASPECTOS VISUALES 
Apariencia. La cara vista de los bordillos  estará exenta de grietas, exfoliaciones y delaminaciones. 
Textura. Los bordillos no presentaran diferencias significativas en la textura, pudiendo existir variaciones en la consistencia a la textura por 
variaciones en el proceso de curado y de utilización de materias primas.                  
Color. Los bordillos no presentaran diferencias significativas en el color, pudiendo existir variaciones en la consistencia del color  por variaciones 
en el proceso de curado y de utilización de materias primas. 

Clase Marcado Resistencia características a 
la flexión (N/mm2). Media 

1 S > 3,5   

Clase Marcado Absorción ( %) 
1 A < 6,39% Como media 

Clase Marcado Medido de acuerdo con el 
método de ensayo anexo G 

1 F Sin medición de esta característica 

 


