Topes

Topes (losas) de concreto.
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Al tope concreto se le puede dar el color y la apariencia que uno desee, se puede hacer liso o rugoso. El concreto se puede
lijar, pulir, estampar o hasta teñir, también se le puede incrustar
objetos. Los diseños pueden ir desde lo contemporáneo hasta lo
clásico permitiendo una infinita gama de diversas creaciones. Los
topes en concreto decorativo pueden tener una gran diversidad de
características y pueden ser fabricados desde cero (totalmente
nuevos, todo en concreto), colocar una sobrecapa sobre un tope
existente, siempre y cuando el tope permita la aplicación de la sobrecapa, o vaciar una losa de concreto sobre un tope existente,
funcionando este último como base de encofrado. Los topes fabricados desde cero son losas de concreto y pueden ser prefabricados
en un taller o fabricados en sitio. La gran ventaja que ofrecen estos
topes es que se pueden colocar agregados o incrustaciones decorativas en la mezcla que luego
al lijarlo y pulirlo, su presencia aflora en la superficie. El material de estas incrustaciones debe
ser resistente a la abrasión y a los álcalis, para que pueda ser pulido y resista a la acción del
cemente que es alcalino.
Las sobrecapas para los topes también permiten una gran diversidad de opciones y solo se
limita un poco los agregados e incrustaciones decorativas; esto debido al espesor de la
sobrecapa que generalmente son muy delgadas,
teniendo un espesor menor al de los agregados u
objetos que se deseen incrustar en la mezcla. Los topes de concreto pueden ser usados
en interiores y exteriores, en industria, comercio o residencias. También al ser un
excelente material para combinarlo con otros elementos, como madera, metales,
piedras naturales, además de usarse hoy en día mucho para topes de cocinas, sirven
para hacer mesas de comedores, escritorios, y hasta de salones, también al ser sellados
se hacen impermeables se usan en los baños y hasta en cascadas. Otra característica
que tiene de tomar la forma que uno le dé al encofrado, se pueden hacer fregaderos y
lavamanos incrustados dentro del mismo tope.
Principales cualidades de los topes de concreto:
 Alta Resistencia, dureza y durabilidad.
 Decorativos, múltiples formas, colores y patrones.
 Gran variedad para la selección de tipos de bordes.
 Mucha elegancia y gran belleza.
 Hecho a la medida, personalizándose y ajustándose a cualquier tipo de cocina, baño o mobiliario.
 Se pueden hacer fregaderos o lavamanos de concreto con diseños únicos.
 Posibilidad de hacer diferentes tipos de incrustaciones.
 Son piezas únicas, hechas a mano y de forma artesanal.
 Una instalación limpia y sin polvo (en el caso de los prefabricados).
 De fácil mantenimiento y limpieza.
 Es un ecomaterial.
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