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FORMATOSBENEFICIOS

DATOS TÉCNICOS

• Piezas antideslizantes, resistentes a la abrasión y desgaste más que 
  cualquier material natural.
• Ideales para ambientes residenciales y públicos (incluido los de elevado
  tránsito peatonal).
• Optima inalterabilidad en el tiempo.
• Permiten caracterizar perfectamente cualquier ambiente.
• El material no se quema ni produce gases o humos tóxicos-nocivos en caso
  de incendio o exposición a las llamas.
• Fácil de higienizar con el libre uso de cualquier detergente fuerte o 
  desinfectante.
• Se presta a ser trabajado (cortado, perforado, etc) como la piedra natural.
• Cada losa cerámica es exclusiva, evitando texturas repetitivas y efectos
  replicados (16 patrones).

Palmetas muy compactas de grés porcelánico, compuestas por un 99% de arcillas de alta calidad, cuarzos, feldespatos, óxidos metálicos calcinados y colores de origen 
natural que complementan su aspecto estético (sin colas, resinas o aditivos), prensados a 450 kg/cm2 y completamente sinterizada a una temperatura de 1200º C.
Su estructura garantiza una elevada impermeabilidad a los ácidos, suciedad y al hielo, siendo el complemento ideal para transformar espacios públicos, terrazas, 
jardines y viviendas.

Absorción Agua Test:  ISO 10545-3
E ≤ 0.11%

Test:  ISO 10545-2
S ≥ 11000 N

Resistencia a la 
flexión

Test:  ISO 10545-2
R ≥ 42.5 N

Test:  ISO 10545-6
Class 4

Test:  ISO 10545-12
Resistente

Test:  ISO 10545-10
<0.72 mm/m.

Módulo de 
ruptura

Resistencia a la 
abrasión

Resistencia a la 
helada

Resistencia al 
impacto

Expansión de 
la humedad

Test:  ISO 10545-13
Passed

Test:  ISO 10545-5
≥0.7

Escala de dureza 
MOHS

Test:  EN 101
7

Test:  ISO 10545-14
Class 5

Reacción al fuego A1

Resistencia a las 
manchas

Test:  B.C.R.A.Rep.CEC/81
1.21 Mojado
1.19 Seco
R11

Coeficiente de 
fricción

Resistencia ataques 
químicos

Nota: Cualquier otro formato es considerado como pedido especial.

600 x 600

600 1200

600600

Medidas (mm)

10 - 20

10 - 20600 x 1200

Espesor (mm)

Nota: Toda baldosa instalada sobre plot a una altura ≥15cm debe ser reforzada con malla de fibra 
de vidrio.
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