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Ley 7600 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

BALDOSA  

GUIA 1 GB 100 - PREVENCION 1 PB 100 

 

DEFINICION  DE BALDOSA 

 

Se define como un producto de mortero cementicio vibro prensado compuesto por dos 

capas. La capa vista o huella y la capa de revés o base, su aplicación es la pavimentación 

de aceras para guiar a los no videntes.  

 

FUNCIONALIDAD Y OBJETIVO DEL PRODUCTO  

 

Este tipo de baldosa es producida para cumplir con la norma  INTE 03-01-17-08, 

aprobada por la Comisión Nacional de Normalización de INTECO. 

 

Accesibilidad de las personas al medio físico.  

Señalización accesible en espacios urbanos y en edificios con acceso al público. 

Señalización en superficies horizontales. 

 

CARACTERISTICAS  

 

 Las baldosas se incluyeron en nuestro catálogo de productos para satisfacer la necesidad 
del mercado. Por la creación de la LEY 7600 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

 Este producto cumple con los requisitos de: resistencia a las inclemencias del tiempo, el 
ambiente, el tráfico fuerte y la permanencia del color con el paso del tiempo, los cuales 
cumplen a cabalidad con la utilización de óxidos de hierro. 
 

 Posee un color uniforme en toda su superficie o capa vista, pues a pesar de que siempre 
conserva entre sus componentes la piedra de mármol,  no está completamente expuesta, 
además de que las dimensiones de la piedra son menores. 
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 Lo anterior es fundamental, pues una vez fraguado el material es más difícil  
remover cualquier pieza defectuosa. 
 

 Verifique que toda la fragua sea del mismo tono y ésta se prepare con agua limpia. 
 

 Requiere de un tiempo mínimo de fraguado de al menos 8 días, en cuartos especiales 
donde no hay penetración de luz, humedeciendo constantemente para que la fragua 
adquiera la resistencia adecuada. 
 

 Para la mayoría de los casos, se recomienda aplicar sellador de concreto, luego de fraguar 
y limpiar concienzudamente el área una o varias veces, esto con el objetivo de evitar que 
la suciedad penetre en la Baldosa. 
 

 Recomendamos utilizar MAXICLEAR SEMIBRILLANTE de la marca INTACO. Es importante 
leer las instrucciones  y cumplir a cabalidad las indicaciones del producto  que va a  
utilizar. 
 
 

 

                                
 

BALDOSA  BALDONI TIPO GUIA 1 GB 100 
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CARACTERISTICAS 
 

 En ensayos realizados a través del Centro de Investigación en Construcción del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, se ha comprobado que nuestros productos cumplen con la 
Norma N° 14270-MIEC, del Ministerio de Economía y Comercio de Costa Rica, en cuanto 
a la determinación de características dimensionales, resistencia a la flexión, absorción 
total de agua, absorción de agua en la capa de desgaste y resistencia a la abrasión, tanto 
en Baldosa elaborada a base de cemento blanco, como con cemento gris. 
 

 La Baldosa Guía y Prevención se ofrece en varios colores ya que la norma no especifica 
el color, sin embargo la más vendida es de color amarillo y ya se ha convertido en una 
costumbre. 
 

 Dimensión: La Baldosa debe ser de 30 x 30 cm con una tolerancia de + - 1.5 mm y un 
espesor de 3 cm con una tolerancia de + - 3 mm. 
 

 La diferencia de las 2 Baldosas es:  
 

 Baldosa Guía:     Guiar al no vidente por la acera. 
 Baldosa Prevención: Advertir al no vidente de algún cambio o dificultad para 

seguir. 
 

 Nuestras Baldosas son manufacturadas en máquinas de presión hidráulica con una carga 
de  210 Kg. por cm2, para dar una dureza óptima y así dar la calidad deseada para resistir 
por muchos años al desgaste del caminar de las personas, dichas Baldosas se fabrican 
con una cara de acabado con color uniforme de polvo de mármol, cemento y óxidos de 
hierro para lograr diferentes colores. Al reverso es una mezcla de arena y cemento. 
 

  Teniendo en cuenta los materiales que lo componen, básicamente cemento y piedras de 
mármol de diversos tamaños, la Baldosa adquiere las propiedades en cuanto a la 
resistencia,  durabilidad y aspecto uniforme y armonioso en cualquier parte.  
 

 En caso de alguna duda es recomendable llamar a la empresa y que algún funcionario se 
presente y realice una inspección del material y a la instalación. 
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BALDOSA  BALDONI TIPO PREVENCION 1 PB 100 

 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 En primer término, asegúrese de solicitar la cantidad de material que necesitará, para 
que el suministro de material sea de un mismo lote de fabricación y del mismo tipo. 
 

 De acuerdo al tamaño del proyecto y el diseño que se desea, se debe calcular un 
desperdicio que varía de un 1% a un 2%. 
 

 Solicite junto con la Baldosa la cantidad de fragua necesaria según el color deseado, para 
que coincidan con la tonalidad.  
 

 Son recomendables dos kilos de fragua por metro cuadrado. 

 

 En el transporte del material, hay que exigir que se descargue con cuidado.  
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INSTALACION 
 

 Para la instalación del material se utiliza un mortero con una dosificación de una parte de 
cemento por tres de arena fina,  (partes de volumen), para lograr obtener una mezcla 
bastante densa lo cual sea resistente el peso del material. 
 

 Para la correcta instalación se debe cuidar que las losetas queden totalmente apoyadas 
para que trabajen a la compresión. 
 

 Después de instalada la Baldosa, antes de fraguar se debe lavar para eliminar todas las 
impurezas propias de la manipulación. 
 

 Se recomienda antes de fraguar revisar que las Baldosas no suenen huecas al ser 
golpeadas, ya que éstas podrían quebrarse posteriormente, se deben cambiar las que no 
reúnan este requisito. 
 

 También se debe observar con detenimiento y comprobar visualmente que no existan 
variaciones en el tono, defectos en las esquinas o cantos u otras características que no 
sean satisfactorias. 
 

 Existen tres modos de comprobación: 
 

1. Su comprobación se realiza extendiendo sobre una superficie lisa una muestra de 2 Mt. 
x 2 M t. y nunca inferior a 12 piezas y observándola a simple vista, desde una altura de 
1.6 Mts. y con una intensidad de luz de 400 lux. 

 
2. Comprobación visual directa. 

 

 Se admite también que las piezas puedan presentar ligeras florescencias, siempre y 
cuando estas no sean visibles a 1.6 m de altura, una vez mojadas. 
 

 Generalmente se piensa que  una mezcla rica en cemento deberá tener como 
consecuencia un alto costo de fabricación, pero también hay que tomar en cuenta que 
una mezcla pobre en cemento se traduce en una merma de las propiedades físicas y la 
calidad de la Baldosa. 



FICHA TECNICA                                                                                                                  BALDONI S.A 7 

 

                        

 
PARQUE DE SAN CARLOS 

 
 
 
VENTAJAS 
 

 El peso propio del material, al tenerlo en cuenta como carga permanente en las 
estructuras de edificación, es sensiblemente mayor que el de otros pavimentos o 
cerámicas, aunque hay que reseñar que a la hora de la colocación, no necesita capa 
de apoyo, como sería el caso de otros pavimentos más livianos, por lo que el peso 
total del conjunto no suele diferir mucho. 

 

 Estas ventajas derivan del propio control y selección previa de los materiales, de la 
gran automatización de su fabricación y de un control de calidad muy severo del 
producto acabado, con la lógica limitación de ser materias primas productos naturales. 
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PRUEBA DE ABSORCION SUPERFICIAL 

Objeto de ensayo: Baldosas color Amarillento. 

 

PRUEBA DE ABSORCION SUPERFICIAL 

Objeto de ensayo: Baldosas color Amarillento 

Identificación 
Fecha 

moldeo 

Largo                     

cm 

Ancho              

cm 

Área             

m² 

Peso            

Inicial           

gr. 

Peso  

final  gr. 

Absorción 

superficial     

g/cm² 

Absorción 

superficial     

% 

         

1   30,0 30,0 900,0 5234,8 5274,8 0,05 0,8 

2   30,0 30,0 900,0 5214,3 5340,0 0,03 0,5 

3   30,0 30,0 900,0 5330,1 5330,1 0,11 1,7 

      Promedio  0,06 1,0 

 

 

PRUEBA DE FLEXION A PISOS ( MEIC Nº 14270) 

 

    

Muestra 

  

Identificación  

 

Fecha 

ruptura 

 

Edad            

días 

 

Largo            

cm 

 

Ancho          

cm 

 

Espesor     

cm 

 

Distancia 

Apoyos          

cm 

 

Carga 

Máxima        

Kg 

 

Módulo 

Ruptura        

Kg/ cm² 

          

1 BALDOSA 22/05

/02 

 30.0 30.0 2.64 20.0 485.2 69.5 

2 BALDOSA 22/05

/02 

 30.0 30.0 2.61 20.0 389.6 57.2 

3 BALDOSA 22/05

/02 

 30.0 30.0 2.55 20.0 385.5 59.3 

         

PROMEDIO 
     62.0 

 

Nota:  

 Material muestreado por personal LANAMME, en las instalaciones de la empresa. 

 Material muestreado por personal INTECO, en las instalaciones de la empresa 
 Prueba elaborada en la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Civil, 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. 

 Nuestras baldosas Tipo Guía y Tipo Prevención son las utilizadas por la 
Municipalidad de San José, para  sectores o áreas estratégicas de alto tránsito de 
personas discapacitadas. 
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PRUEBA DE ASORCION TOTAL  

NORMA MEIC N° 14270 

Objeto de ensayo: Baldosas color Amarillento. 

 

 

Identificación 

 

Fecha 

moldeo 

Largo                     

cm 

Ancho              

cm 

Area             

cm² 

Peso            

Inicial           

g 

Peso final  

g 

Absorción 

Total             

% 

        

1  30.0 30.0 900.0 5128.0 5386.2 5.0 

2  30.0 30.0 900.0 5105.4 5376.0 5.3 

3  30.0 30.0 900.0 4819.8 5119.7 6.2 

      Promedio  5.5 

 

 

 

 

PRUEBA DE ABRASIÓN (ASTM C-944) 

Tiempo de prueba:    8 minutos Carga Abrasiva:   10 Kg 
 

Identificación Muestra         N Desgaste         

g 

Desgaste             

% 

    

 1 0.65 0.20 

 2 0.56 0.17 

 3 0.55 0.18 

 Promedio: 0.59 0.18 

 Desv. Estándar 0.06 0.01 
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Figura 1 

 

 

 

Loseta guía (medidas en milímetros) 

Ancho de loseta 

 

Las Baldosas deben ser de  un tamaño de 300 mm X 300 mm con una tolerancia de + - 

1.5 mm y las proyecciones vertical deben tener 30 mm  con una tolerancia de + - 3 mm 

o sea como mínimo 27 mm. 
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Figura 2  

 

Detalle perimetral de la Loseta Guía 

 Las losetas se deben colocar dentro del área libre de riesgo, a una distancia mínima de 

600 mm de los elementos fijos. En grandes espacios sin elementos físicos de referencia 

próximos (por ejemplo: en estaciones de transporte terrestre, marítimo y aéreas o 

parques) se deben instalar según itinerarios previsibles. 

Señalización en superficies horizontales para prevención 

Características de la textura de sobre-relieve (patrón cuadriculado) 

La superficie horizontal para prevención debe estar constituida por puntos o unidades 

modulares que presenten un sobre-relieve de conos truncados sin aristas vivas, colocados 

siguiendo un patrón cuadriculado, con las siguientes dimensiones: 

Diámetro superior de 25 mm (a) 

Diámetro inferior de 35 mm (a) 
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Alto de 5 mm 1 mm (b) 

 
 

Figura 3 

 

 

 

 

 

Loseta de prevención (medidas en milímetros) 

 

Ancho de loseta 

Las losetas se deben construir con un ancho comprendido de 300 mm. y las 

proyecciones verticales deben tener 3 mm. 

Separación de centro a centro. 
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Figura 4  

 

 

Detalle del biselado perimetral de la loseta 

 

Las superficies horizontales para prevención son señalizaciones en pisos que se deben 

utilizar para: 

• indicar comienzo y finalización de una franja guía; 

• indicar el ingreso a edificios; 

• indicar la ruta desde la entrada principal hasta el núcleo o centro de información; 

• señalar bifurcaciones en una franja guía; 

• anunciar la presencia de escaleras, ascensores y/o rampas; 

• informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte público,    

obstáculos y elementos de información; 

• indicar borde de vados en su límite con la calzada. 
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Para indicar cambio de dirección en dos, tres y en cuatro direcciones se debe intercalar 

en la franja guía una superficie horizontal cuadrada de prevención constituida por dos 

losetas de lado (ver figuras 4). 

                        
Figura 4a en dos direcciones 

                       
Figura 4b en tres direcciones 
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Figura 4c en cuatro direcciones 

 

 

Superficies horizontales de prevención en cambios de dirección. 

 

La superficie horizontal de prevención debe estar constituida, mínimo por una franja de 

losetas o piezas de 300 mm de ancho, que se debe colocar antecediendo a la presencia 

inmediata de componentes de circulación vertical, tales como escaleras, rampas o 

ascensores en edificios públicos o privados de uso público. 

En las aceras se debe disponer de una superficie horizontal de prevención, vinculando 

la pauta de referencia con el vado peatonal o rampa que conduce hacia la calzada 

vehicular, (ver figura 5) 
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Figura 5  
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Superficies horizontales de prevención vinculando la pauta de referencia con 

la rampa o vado peatonal. 

 

En el borde de rampa o vado peatonal, sobre aceras de ancho de 1200 mm o mayores, 

en su límite con la calzada, la superficie horizontal para prevención puede presentar una 

superficie texturada similar o parecida a la indicada en 4.3.1, manteniendo la misma 

altura de relieve y favoreciendo el escurrimiento del agua (ver figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 
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 Superficies horizontales de prevención en rampa o vado peatonal sobre 

aceras de 1,20 m de ancho 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  
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Superficies horizontales de prevención en rampa o vado peatonal sobre 

aceras mayores a 1,20 m de ancho 

 

Señalización de superficies horizontales de peligro características: 

 La superficie horizontal de peligro debe estar constituida por una franja de losetas o 

piezas de prevención de 900 mm de ancho y adyacentes entre sí, ubicadas todas éstas a 

una distancia de separación entre 300 mm antes de la presencia inminente de peligro en 

el borde del andén (ver figuras 8 y 9). 

En los andenes las losetas de guía se debe colocar separada a 600 mm de la superficie 

horizontal de peligro (losetas de prevención) en el largo útil del andén ver figuras 8 y 9) 

 

 
 

Figura 8   
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Superficies horizontales de peligro. Vista en planta y alzado 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9  
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Superficies horizontales de peligro. Vista en andén 

 

 Se deben disponer de superficies horizontales de peligro en: 

*Bordes de escaleras que presenten ausencia de elementos o vacíos inferiores en sus 

escalones. 

*Frente a pasos de ferrocarril, en todo el ancho de la senda peatonal a una distancia de 

1.000 mm de las instalaciones de barreras o elementos de seguridad. 

*Lugares para anticipar la existencia de obstáculos y riesgos potenciales como cruces con 

circulaciones vehiculares. 

*Lugares para alertar sobre situaciones de riesgo de caídas por la presencia de desniveles 

infranqueables, bordes de andenes en terminales de transporte masivo, bordes de 

escaleras y en el límite de áreas restringidas por seguridad. 


