


Son losetas prefabricada elaboradas con agregados pétreos, y materiales de última 
generación que dan la apariencia natural del granito, incrementando su durabilidad y 
resistencia natural, para cada condición de uso ya sea para tráfico peatonal o vehicular. 
Por su apariencia tipo terrazo, son la elección ideal para proyectos comerciales y 
residenciales.

Los materiales usados para la fabricación de estas piezas han sido cuidadosamente 
seleccionados para lograr, la más alta calidad, durabilidad y uniformidad en su apariencia, 
sin embargo, ligeras variaciones en los tonos pueden ocurrir.

Amigables con el medio ambiente:
El uso de granito triturado reciclado, no solamente les agrega una belleza extraordinaria, 
sino también, una superficie altamente durable, por su gran resistencia a la abrasión, 
siendo a su vez, una solución alternativa amigable con el medio ambiente. 
 

Orillas biseladas:
Las orillas biseladas, proveen a Precast Granite Tech Pavers CR, de una protección anti 
tropiezos para las aplicaciones peatonales en proyectos comerciales y residenciales, 
aparte de prevenir el despostillamiento y apariencia desnivelada de las piezas.

Diseños y colores:
Las posibilidades de diseño son infinitas, con una ilimitada mezcla de colores y agregados
 
Dimensiones estándar:

• Tipo A: 30 cm x 60 cm x 1 1/
2
”

• Tipo B: 30 cm x 30 cm x 1 1/
2
”

• Tipo C: Diseño personalizado

Colores grises estándar:

Precast Granite Tech Pavers CR



Color personalizado





Antes de iniciar la instalación:
Para garantizar la adecuada instalación de nuestro producto asegúrese de contar 
con todas las herramientas que se mencionarán a continuación:

• Cemento crest para interiores y exteriores.

• Martillo de goma.

• Láser o hilo para alinear.

• Espátula de metal o goma.

• Llana metálica dentada de 6 a 12mm.

• Crucetas plásticas de 3mm de espesor.

• Manguera (lo suficientemente larga) para alcanzar a mojar el área a recubrir y 
suministro continuo de agua.

Datos técnicos:



Preparación del terreno para trafico vehicular:

Antes de empezar, asegúrese que el área a recubrir tenga un firme uniforme y 
con el declive necesario para el drenaje pluvial.

El no hacer este paso resultará en daños irreversibles al piso por acumulación de 
humedad y eventualmente cambios de tonalidad en las piezas.

Alineación con hilo o laser
Para asegurar una instalación de calidad, es necesario utilizar líneas guía o un 
nivelador láser para alinear las piezas con un alto nivel de precision.

Preparación de la pasta adhesiva de cemento:
Realizar una mezcla de 1 bulto de cemento gris + 1/

4
 de cemento Crest para 

exteriores + 4 cubetas de 19 lt de arena.
 
El mortero a utilizar debe ser mezclado con agua para lograr una consistencia 
pastosa.

Utilice la llana dentada para esparcir el mortero sobre el suelo donde va a colocar 
el piso.

Aplicar una capa base de 1 cm de este mortero.

Instalación del piso:
Para conservar la alineación apoyándose con las líneas guía o el láser, debe 
alinear el piso sobre el suelo.

Si va a emboquillar con Junta Crest con arena, utilice crucetas de 3mm para 
separar los pisos uniformemente y llana dentada de 6 mm x 9 mm. Si no va a 
emboquillar con arena no utilice las crucetas separadoras.

Utilice un martillo de goma para golpear suavemente las piezas y hacer que 
estas lleguen a su lugar definitivo.



Espere 1 hora (o lo que el producto indique) para que el mortero se endurezca y 
los pisos se fijen.

Preparacion de la boquilla:
Utilice boquilla del color mas parecido a las piezas prefabricadas.
Mezclar la boquilla con agua hasta conseguir una pasta de consistencia uniforme.

Nota: no hay que aplicar la boquilla hasta haber mojado las piezas.

Humedecer el piso
Este es el paso más importante de la instalación, de no hacerlo se corre el riesgo 
de manchar las piezas con la boquilla ocasionando daños irreversibles en el color 
de nuestras piezas.

Antes de aplicar la boquilla se debe mojar el piso con agua. No hay que esperar 
a que el piso se seque ya que esto dará por resultado manchas a causa de la 
boquilla.

Remover el exceso de boquilla
Inmediatamente después de aplicar la boquilla al piso mojado, y sin dejar que 
se seque; utilice nuevamente la manguera para remover el exceso de boquilla 
aplicando un chorro de agua a presión de forma horizontal (paralelo al piso), 
para asegurar que solo se esté quitando el exceso de boquilla.
Utilice abundante agua nuevamente, es preferible repetir el proceso que manchar 
las piezas con boquilla. Deje secar el piso y estará listo para ser utilizado.



Notas: 
1.-La base de losa de concreto deber tener la pendiente adecuada para 
proporcionar el drenaje correcto.
2.-El acabado de la base de concreto deberá ser con flota.
3.-La losa de concreto deberá tener si juntas de expansión y de control 
dependiendo del espesor y sus dimensiones.

Garantía
Ofrecemos 1 año de garantía sobre la fabricación de nuestras piezas




