
Ficha Técnica

ENCHAPE TRAVER

Dimensiones y Colores

TIMBERCRETTIMBERCRET
PREFABRICADOS DE HORMIGON

Código Descripción Tamaño Peso

04ETV15 Enchape Traver-15/5 14 x 5,3 x 2 0,29

04ETV28 Enchape Traver-28/5 27 x 5,3 x 2 0,55

04ETV29 Enchape Traver-21,5/10 21,5 x 10 x 2 0,77

04ETV30 Enchape Traver-22/5 22 x 5 x 2 0,40 

04ETV31 Enchape Traver-22/6,5 22 x 6,5 x 2 0,52

04ETV32 Enchape Traver-24/11 24 x 11 x 2 0,95

* Peso en kg  / medidas en cm.



Propiedades de los productos Timbercret
Pruebas de laboratorio: Timbercret envía a laboratorios externos que testan las materias primas y el producto acabado.

Componentes de los hormigones: Timbercret usa triturados de mármol, de cantera o de río, así como cementos tipo Portland blanco y gris de alta 
resistencia

Tolerancia en medidas: Los productos Timbercret son fabricados de forma artesanal, con moldes fl exibles y rígidos, diseñados y modelados a partir 
de la copia de productos naturales, como piedras, maderas, ladrillos, etc,.  Por esta razón las medidas dadas son aproximadas, sobretodo en el espesor 
de las piezas.

Colorantes: coloración en masa con pigmentos de oxido de hierro, resistentes a la UV.  Colores mostrados solo de referencia, puede variar tonalidad.

Densidad Hormigón: blanco - 2.100/ 2.225 kg/m3 / Hormigón gris - 2.125 / 2.250 kg/m3.

Resistencia a la compresión: H20 ( 200 kg/cm² )

Absorción del agua: ≤5% sobre peso.

Mantenimiento
Si el producto Timbercret, presenta un buen aspecto pero desea renovar el sellante, límpielo con jabón neutro y cuando este completamente limpio y 
completamente seco, aplique sellador siguiendo indicaciones del fabricante.

Si el producto Timbercret, fue sellado y esta sucio o percudido, siempre y cuando se aplico un sellador base agua, sellador Timbercret, se recomienda 
utilizar como removedor la mezcla de agua y jabón, frotar con cepillo de cerdas plásticas, después enjaguar con agua limpia. Una vez seco el producto se 
vuelve a aplicar el sellador, obteniendo una recuperación del productos.

En los pavimentos, es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película resbalosa, se altera el aspecto original y al cristalizarse 
se desprenden.

Retire las manchas, inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede difi cultar la remoción.

Crecimiento de algas y hongos. Rocíe un fungicida conforme a las instrucciones del fabricante. La materia se saca fácilmente pasados unos días, 
aunque es posible que se necesite un poco de rascado o fregado suave.

Manchas de bebidas. Restriegue la mancha con agua jabonosa. Para las manchas más difíciles aplique una solución de hipoclorito sódico (cloro do-
méstico) en una proporción 1:10 y fi nalmente enjuague a fondo con agua limpia.

Chicle. El chicle se puede despegar con un agente refrigerante en aerosol adecuado antes de restregarlo. Úselo conforme a las instrucciones del fabri-
cante. También puede frotar hielo sobre el chicle y una vez endurecido el chicle puede retirarlo.

Manchas de aceite. Absorba el aceite con un paño absorbente o Toallitas de papel. No pase un trapo. Luego cubra la zona afectada con un polvo 
absorbente “seco”que puede ser, sal fi na, cemento, harina y deje durante 24 horas. Repita hasta que el polvo haya absorbido todo el aceite, o el máximo 
posible. Si la mancha no desaparece, aplique un limpiador de aceites y grasas según indiquen las instrucciones del fabricante.

Pintura / alcohol de madera / barnices. Pintura húmeda, absorba el vertido con un paño absorbente o Toallitas de papel. No pase un trapo. Si estás 
fuera, utiliza tierra o un polvo absorbente. Si son sólo unas pocas gotas, frotar rápidamente un poco de tierra puede ser todo lo que se necesita. Para de-
rrames grandes, barrer o aspirar la mezcla de material absorbente y pintura y utilizar un diluyente apropiado para limpiar el área.   Usar una manguera y un 
cepillo de cerdas duras es efi caz para la pintura a base de agua.    Para alcohol de madera/barniz, deberá restregarse la zona manchada inmediatamente 
con un detergente y agua. No se usarán quitamanchas o solventes en manchas que tengan menos de una semana, puesto que ello podría aumentar la 
penetración dentro del hormigón.

Mancha seca. Quite tanto como pueda y aplique un quitamanchas, preferiblemente uno suministrado como gel grueso. Siga las instrucciones del fabri-
cante.

Herrumbre. La herrumbre es una imperfección común en los enlosados de hormigón y viene causada por el machado de óxido de hierro. Use un elimi-
nador corrosivo o limpiador de hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Protectores de la madera. Moje la mancha con aguarrás y restriegue con agua caliente y detergente. Finalmente enjuague a fondo con agua limpia.

Heladas. No use sal para deshelar el pavimento puesto que la sal puede afectar la durabilidad y la apariencia del enlosado. 

Efl orescencias debido a problemas de humedad. Se trata de un simple depósito cristalino blanquecino en la superfi cie. El fenómeno, ajeno a nuestra 
voluntad, es característico de todos los productos de calidad fabricados con cemento y desaparece con el tiempo y el uso.  También se puede aplicar 
una solución de ácido muriático en una proporción 1ácido : 10 agua, o una solución de vinagre blanco en una proporción 1 vinagre : 6 agua, y fi nalmente 
enjuague a fondo con agua limpia.

IMPORTANTE
1. Nuestros productos se suministran sobre pallets de madera, y los materiales que intervienen en el embalaje son reciclables.
2. En nuestros productos, por su alto contenido en cemento, pueden aparecer posibles microfi suraciones superfi ciales que no afectan a las características 
físicas ni a la calidad del acabado de las piezas.
3. En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
4. No se aceptan reclamos sobre material instalado.
5. Muy importante: Los colores de las fotografías pueden variar del original debido a la luz, la hora el lugar y las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, no 
se aceptará ninguna reclamación por este motivo.
6. Algunos aspectos de irregularidad como visos de color y cambio en textura son logrados como efecto de diseño y no se consideran 
como defecto.
7. Las medidas de los productos Timbercret son aproximadas, debido a que son fabricados en moldes plásticos.
8. Timbercret se reserva el derecho de variar sin previo aviso, las características de sus productos.
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GUIA DE INSTALCIÓN

1.- Limpie minuciosamente y humedezca la superfi cie a instalar. Se recomienda pegar con productos de marca reconocida.  Prepare el área que esté 
libre de películas (pintura) que no permitan la adherencia del mortero o pegamento. El consumo de mortero de pega puede variar de 8 a 10 Kg por m2.

2.- Utilice llana dentada de 10 a 15 mm.   Coloque el producto fi jándolo con martillo de goma.  No deben quedar espacios sin pegamento.   La dilatación 
mínima recomendada entre enchapes es de 4 mm. Para áreas mayores a 12 m2 y/o donde se presenten diferencias estructurales, prevea juntas de dila-
tación.  Para mayor precisión realice los cortes con pulidora de disco de 4 ½”.   Nunca instale de tope.   Para los niveles tenga en cuenta que el producto 
por diseño no es plano, tiene textura irregular y acabado curvo que varía entre piezas.

3.- Para sellar el material, debe estar completamente limpio y seco. Aplique con rodillo, brocha, spray o tela de algodón en un solo sentido y de acuerdo 
al acabado deseado, esperando entre capa y capa un tiempo de secado de aprox. 30 min.   Deje secar, y no permita el tráfi co o contacto con agua antes 
de 24 hrs.   Si la obra involucra actividades que puedan afectar el aspecto del material, se recomienda aplicar una capa de sellador antes de instalarlo. Si 
la obra continua después de instalado, protéjalo con plástico para evitar contaminantes presentes en la construcción.

4.- Cuando se presenten excesos de mortero de pega o de mezcla para las juntas sobre los enchapes, no limpie inmediatamente, espere algunos mi-
nutos a que endurezcan y retírelos según necesidad con esponja seca, papel de saco cemento, cepillo de cerdas plásticas o espátula, remueva en seco 
y luego complemente con esponja húmeda.   No espere demasiado tiempo para retirar los residuos (Si es necesaria una limpieza más profunda se puede 
usar detergente neutro).   Nunca utilice productos como ácidos o jabón en polvo.

5.- Si va a rellenar las canterías, es necesario que el producto sea sellado previamente, esto para evitar que el relleno manche el producto.   Para rellenar 
espere 24 horas después de la instalación y sellado del producto y verifi que que las canterías estén limpias y secas.   Evite que la mezcla tenga contacto 
con la cara superior del producto ya que puede manchar, en caso de hacerlo limpiar de manera inmediata.   Para mayor precisión y limpieza aplique el 
relleno a punto de crema en un recipiente plástico.

6.- Se recomienda en las partes superiores de muros:

1. Hacer un cortagotera.
2. De no poder hacer el punto 1, se recomienda impermeabilizar, el fi lo superior del muro, con una membrana asfáltica, con el fi n de sellar las posibles 
fi ltraciones y así evitar el paso del agua entre el muro y el pegamento.
3. También se recomienda hacer un chafl án con el mismo pegamento o mortero entre la piedra y el muro, así se evitaría la fi ltración hacia el muro.


