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Escalones custom made, elementos prefabricados de concreto arquitectónico marca Opticretos de 10cm de 
espesor. Diseñados para la interperie, resistentes al vandalismo y uso rudo. Color gris natural y acabado aparente 
(incluyen sellador hidrofugante). 

Nuestro producto se fabrica con concreto arquitéc-
tonico y este obtiene su color gris natural y acabado 
aparente. Otros colores están disponibles para pedi-
dos especiales con pigmentos integrales.

Empleamos materiales como marmolinas de cemen-
tantes, aditivos anti hongos, fibras de polipropileno ál-
cali resistentes, aditivos de impermeabilizante integral 
además de sellador hidrofugante.  

Información del producto

Colores y acabados

Materiales

Nuestros productos son resistentes ya que proveen alta 
resistencia a la flexión e impacto, son arquitectónicos, 
durables, de fácil instalación y requieren de mínimo 
mantenimiento. 

Ventajas

Para la adhesión entre piezas se recomienda utilizar adhesivo Laticrete 316 o mortero mejorado Acril 60 BADF 0 
Acriltex (Retex): ACI 318, PCI (Precast Concret Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto) 
y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

Instalación

Todos nuestros productos de concreto cumplen con las reglemantaciones vigentes. Algunos de estos códigos 
son los siguientes: ACI 318, PCI (Precast Concrete Institute), IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y el Concre-
to) y Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

Códigos y reglemantaciones 

COLORES

DIMENSIONES: 10x100x16cm

PESO APROXIMADO:
Escalon 2N- 281kg por pieza.

Nuestros productos son fabricados haciendo uso de 
moldes especiales. El concreto se procesa emplean-
do maquinaria automatizada, asegurando la máxima 
calidad en materiales. Todos nuestros productos son 
fabricados en planta bajo condiciones controladas.

ES-2N-01

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.

Para aclaraciones técnicas favor de ponerse en 
contacto con el Departamento de Ingeniería. 

Los colores disponibles son exclusivos, con aca-
bado aparente.
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PREFABRICADAS

Escalones


