Precios comparados entre los 2 métodos de Refuerzo de Encimeras.
Preámbulo. En las marmolerías, podemos establecer un precio medio horario de 60 €
por máquinas, utensilios, gasto energético y mano de obra.
Cada minuto equivaldría a 1€.
1.

– METODO TRADICIONAL CON REFUERZO INSERTADO

1ª ETAPA: Preparación:
Realizar 2 cortes, lavarlos bien, secarlos con aire comprimido y llama.
Se calcula un tiempo por metro de:
2ª ETAPA: Tapar los extremos de los cortes, preparar el pegamento, y aplicarlo
en las incisiones. Tiempo por metro:
3ª ETAPA: Buscar y cortar el refuerzo, y ahogarlo en el pegamento:
Precio medio de la resina de poliéster por metro:
Precio medio del metro de refuerzo:
4ª ETAPA: Retirar la pieza y esperar a la catalización del pegamento.
Tiempo por metro:
5ª ETAPA: Recolocar la pieza y eliminar el pegamento sobrante con abrasivos.
Tiempo por metro:

5 min.
3 min.
0,5 €
1€
3 min.
5 min.
27,50 €

PRECIO TOTAL POR METRO: 26 minutos + 1,50 €
2.

10 min.

– NUEVA PROPUESTA EXCLUSIVAS UDA

1ª ETAPA: Preparación:
Lavar, secar con llama y limpiar con aire comprimido la piezaSe calcula un tiempo por metro de:
2ª ETAPA: Pegado con EPOXY.2, Cartucho 400 = 25 metros.
Precio por metro:
Banda de fibra de vidrio 1x20mm. Precio por metro:
Tiempo de trabajo por metro:
3ª ETAPA: Retirar la pieza y almacenarla. Tiempo por metro:
PRECIO TOTAL POR METRO: 7 minutos + 5,50 €

3 min.
3€
2,50 €
1 min.
3 min.
12,50 €

EVALUACION:
1.- Con el método tradicional, al realizar los cortes el material se debilita un 40%, y por medio del
refuerzo insertado en el pegamento se aumenta su resistencia un 50 o 60 %
2.- Por el contrario, con el nuevo método de Exclusivas UDA, la resistencia natural de la piedra
queda intacta, y se añade la resistencia del refuerzo exterior.
Las pruebas técnicas y la experiencia demuestran de manera clara que la resistencia del material con
el nuevo método es un 50 – 60 % mayor, dependiendo del material.
3.- El nuevo refuerzo de Exclusivas UDA sobresale solamente 1 mm sobre el nivel de la superficie.
Esto es un pequeño obstáculo en el apoyo, cuando se hace deslizar el plano hacia atrás. Basta
levantar un poco la parte frontal.
CONCLUSION:
El nuevo sistema de Exclusivas UDA es más Fuerte y más Rápido que el método empleado hasta
ahora.
EXCLUSIVAS UDA C.B.
Paseo Ubarburu 53, Nave 4 (Pol. 27)
20014 San Sebastián-Donostia
Tfno: 943 462 729 - 943466 497
Fax: 943 451 588

e-mail: correo@udaexclusivas.com
www.udaexclusivas.com

