
COLORES
Se utiliza concreto arquitectónico, y este puede ser fabricado en 
una amplia gama de colores. Ya sea partiendo de concreto blanco, 
concreto gris, o combinado. Manejamos pigmentos y aditivos 
integrales, por lo que el sistema no requiere mantenimiento ni 
pintura.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Optibarda es un sistema de barda prefabricda, de concreto 
arquitectónico. Entre las ventajas de este producto, podemos 
mencionar, acabados arquitectonicos, cero mantenimiento, rapidez 
en la instalación, entre otros. Optibarda, es un sistema fabricado por 
Opticretos S.A. de C.V., con el fin de proveer soluciones 
arquitectónicas e ingeniosas para la optimizaión del tiempo y dinero.

DIMENSIONES
Los paneles de la barda son de 4 metros de largo, y de 2.2 mts de 
altura, con la opción de aumentarlo a 2.4 mts de altura. El espesor 
promediovaría entre los 12 cms. Las columnas son de 0.4 x 0.4 mts, 
con altura promedio de 3 mts. Esto puede variar según las carac-
terísticas del suelo. 

En Opticretos estamos preocupados por nuestro medio ambiente, por lo que constantemente 
desarrollamos productos que ayuden a  disminuir el consumo de energía y recursos naturales.

NOTA: Recordemos que los materiales del concreto, vienen de nuestra tierra, esto puede ocasionar 
algunas variaciones en los tonos del concreto. ¡Esto es parte de la belleza del concreto!

CODIGOS Y REGLAMENTACIONES
Todos nuestros elementos son calculados y fabricados bajo el 
Manual de Diseño por Viento y Sismo de la Comision Federal de 
Electricidad, asi como regulaciones del IMCYC (Instituto Mexicano 
del Cemento y el Concreto), ACI 318, PCI (Precast Concrete 
Institute) y Reglamento del Construcciones del Distrito Federal.

MATERIALES Y FABRICACIÓN
Se utiliza concreto arquitectonico de alta resistencia, agregados 
cuidadosamente seleccionados. Utilizamos acero y fibras de 
refuerzo según calculos de nuestro departamento de ingeniería. 
Considerando cargas regionales y tipo de suelo.
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INSTALACIÓN
Nuestro personal se encarga de la instalación o bien puede ser 
montada por terceros. Estamos capacitados para proveer 
capacitación en caso de requerirlo. (Consultar procedimientos de 
instalación).

TEXTURAS
Contamos con diferentes texturas y patrones que se pueden aplicar por ambos lados. Estos solo son unos patrones, solicita nuestro catálogo.

ASISTENCIA TÉCNICA
Nuestro departamento de fabricación, montaje y estructural están 
disponibles para cualquier duda, respecto a la instalación, o 
planeación de nuestros sistemas.

GARANTÍA
Ofrecemos 1 año de garantía por calidad en nuestros materiales. 
antes de cualquier reparación, consulte con nuestro departamento 
técnico.


