
GECOL Árido 0,1/0,8

Árido silíceo seco

Árido silíceo de elevada pureza, apto para usos en pavimentos 
decorativos, paisajísticos o deportivos de césped artificial   
(pistas de pádel).

Válido también para chorreo fino y para la fabricación de morteros  
de elevada resistencia.
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Tecnología

AL CUARZO

Usos Calidad

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, 
donde esté previsto, según nuestros 
ensayos y conocimientos y no liberan 
al consumidor del estudio y 
verificación del producto para   
su utilización concreta.

· Otros usos u otras aplicaciones no 
descritas no se verán contempladas 
dentro de la garantía del producto.

· Previo al empleo de este producto 
recomendamos consultar el manual  
de utilización.

· Los datos aportados en esta 
documentación técnica han sido 
obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo 
que pueden variar en función de la 
puesta en obra y de las condiciones 
ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente   
producto se fija de conformidad   
con las previsiones establecidas   
en la Norma UNE EN 13139 y 

exclusivamente bajo las condiciones 
que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de 
la regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto 
comportamiento de sus productos 
auxiliares a las situaciones 
indicadas. Materiales de otras 
marcas o situaciones no descritas 
pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros 
productos.

Datos técnicos

Análisis químico

Contenido en humus: Más claro que la disolución patrón.

Contenido en cloruros: Inferior a 0,001%

Contenido en sulfatos soluble en ácido: Inferior a 0,03%

Compuesto de azufre: Inferior a 0,11%

Equivalente de arena: 93%

Granulometría: 0,1 – 0,8 mm.

Análisis granulométrico

Suministro

Estado:

- Seco: Granel, big bag y envases de polietileno de 25 kg.
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GECOL Árido 0,0/2,0

Árido silíceo seco

Árido silíceo de elevada pureza, apto para usos en pavimentos 
decorativos, paisajísticos o deportivos de césped artificial   
(pistas de fútbol).

Válido también para chorreo grueso y para la fabricación de morteros 
de elevada resistencia.
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Tecnología

AL CUARZO

Usos Calidad

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, 
donde esté previsto, según nuestros 
ensayos y conocimientos y no liberan 
al consumidor del estudio y 
verificación del producto para   
su utilización concreta.

· Otros usos u otras aplicaciones no 
descritas no se verán contempladas 
dentro de la garantía del producto.

· Previo al empleo de este producto 
recomendamos consultar el manual  
de utilización.

· Los datos aportados en esta 
documentación técnica han sido 
obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo 
que pueden variar en función de la 
puesta en obra y de las condiciones 
ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente   
producto se fija de conformidad   
con las previsiones establecidas   
en la Norma UNE EN 13139 y 

exclusivamente bajo las condiciones 
que la misma señala para el análisis 
técnico y verificación continuada de 
la regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto 
comportamiento de sus productos 
auxiliares a las situaciones 
indicadas. Materiales de otras 
marcas o situaciones no descritas 
pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros 
productos.

Datos técnicos

Análisis químico

Contenido en humus: Más claro que la disolución patrón.

Contenido en cloruros: Inferior a 0,001%

Contenido en sulfatos soluble en ácido: Inferior a 0,03%

Compuesto de azufre: Inferior a 0,11%

Equivalente de arena: 99%

Granulometría: 0 – 2 mm.

Análisis granulométrico

Suministro

Estado:

- Seco: Granel, big bag y envases de polietileno de 25 kg.
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GECOL Árido depuración

Árido silíceo de depuración húmedo

Árido silíceo de elevada pureza, apto para su utilización    
en depuradoras, filtros, etc.
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Tecnología

AL CUARZO

Usos Calidad

Requisitos de puesta en obra

· Las indicaciones de uso se refieren, 
donde esté previsto, según nuestros 
ensayos y conocimientos y no liberan 
al consumidor del estudio y 
verificación del producto para la su 
utilización concreta.

· Otros usos u otras aplicaciones no 
descritas no se verán contempladas 
dentro de la garantía del producto.

· Previo al empleo de este producto 
recomendamos consultar el manual 
de utilización.

· Los datos aportados en esta 
documentación técnica han sido 
obtenidos en condiciones 
normalizadas de laboratorio, por lo 
que pueden variar en función de la 
puesta en obra y de las condiciones 
ambientales particulares, las cuales 
quedan fuera de nuestro control. 

· La marcación del presente   
producto se fija de conformidad con 
las previsiones establecidas en la 
Ficha Técnica y exclusivamente bajo 

las condiciones que la misma  
señala para el análisis técnico   
y verificación continuada de la 
regularidad del producto.

· GECOL garantiza el perfecto 
comportamiento de sus productos 
auxiliares a las situaciones 
indicadas. Materiales de otras 
marcas o situaciones no descritas 
pueden afectar a las propiedades 
físicas y estéticas de nuestros 
productos.

Datos técnicos

Análisis químico

Contenido en humus: Más claro que la disolución patrón.

Contenido en cloruros: Inferior a 0,001%

Contenido en sulfatos soluble en ácido: Inferior a 0,03%

Compuesto de azufre: Inferior a 0,11%

Equivalente de arena: 99%

Granulometría: 0,5 – 1,5 mm.

Análisis granulométrico

Suministro

Estado:

- Húmedo: Granel, big bag y envases de polietileno de 25 kg.
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