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     FICHA TÉCNICA  BALDOSA GRAN TERRAZO 
 

Fabricante:  
Alfagres S.A.  
Autopista Sur Km 13 
Teléfono: (571) 331 1531 
e-mail: servicioalcliente@alfa.com.co 
www.alfa.com.co 

Descripción: La baldosa de terrazo es un elemento vibro prensado, fabricada 
en dos capas; la de desgaste (cara vista) y la de base de mortero (cara revés) y 
compuesta por piedras naturales (Mármol) mezcladas entre sí con cemento, y 
en algunos casos colorantes (pigmentos), que una vez endurecido permite 
obtener diferentes acabados, presentando una superficie lisa o rugosa y cuya 
superficie es susceptible de pulimento, resaltando las formas y colores de sus 
componentes. 

Notas: 

• No mezcle lotes de producción ya que de un lote a otro existe variación de 
tono. 

• Pueden existir variaciones entre las muestras de exhibición, desarrollos 
especiales y el producto final, debido a que la materia prima es un producto 
natural que presenta variaciones, estas posibles variaciones no afectan el 
desempeño del producto final. 

• Se debe tener en cuenta las recomendaciones consignadas en el manual de 
uso, instalación y mantenimiento. 

• Algunas baldosas pueden presentar desportilles en la cara vista de hasta  2 
mm en la arista  y 5 mm en las esquinas, para no más del 5% de las 
baldosas de muestra, según norma NTC 2849, y en la cara revés 
desportilles mayores que  no afecten la apariencia superficial de la baldosa, 
su resistencia,  ni  su comportamiento al uso. 

• La baldosa grano de mármol, es susceptible a presentar leve variación de tono 
en un mismo lote, especialmente en referencias de color, esto se debe a que 
las materias primas que la conforman son de origen natural. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS  TOLERANCIA SEGÚN NORMA  ALFAGRES  

Densidad en estado seco Mínimo 2000 Kg/m³ Mínimo 2000 Kg/m³ 
Absorción de agua cara vista < 6,5 % < 6,5 % 
Absorción de agua total < 8,5 % < 8,5 % 
Regularidad de los ángulos de las caras ± 0,18° ± 0,18° 
Condición de plano de las caras < 0,2% de la longitud de la arista < 0,2% de la longitud de la arista 
Variación Longitud y ancho ± 0,15 % ± 0,15 % 
Espesor total (Promedio de lote) ± 2 mm ± 2 mm 
Espesor de la cara vista Mínimo Individual 6 mm Mínimo 8 mm 
Resistencia al desgaste Máximo 32,5 mm Máximo 32,5 mm 
Resistencia a la rotura por flexión Cara vista Mínimo 5 Mpa Mínimo 5 Mpa 
Resistencia a la rotura por flexión Cara Revés Mínimo 4 Mpa Mínimo 4 Mpa 
Resistencia al impacto Mínimo 400 mm Mínimo 400 mm 

 

ESPECIFICACIONES SEGÚN NORMA NTC 2849 
 
 

Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente  
en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co 
 


