
GRANITO SILVER GREY

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza del mármol y el granito es fundamental 
para la duración del producto. Se recomienda utilizar 
detergentes neutros diluidos en agua. No es 
recomendable utilizar materiales de limpieza que 
contengan acetona, limón o vinagre, porque con el 
tiempo podrían opacar o desgastar la super�cie.

NOTAS GENERALES
PARA PIEDRAS NATURALES

Las muestras y fotografías de las piedras naturales son 
solo referenciales. Las piedras naturales presentan 
vetas y variaciones de tonalidad. Algunas podrían 
incluso presentar pequeñas burbujas de aire en su 
estructura, líneas o imperfecciones semi abiertas que 
atrapen polvo, o pequeños resanes en la super�cie que 
cubran imperfecciones naturales.

Las piedras naturales deben almacenarse bajo sombra 
para evitar la sobre-exposición a los rayos UV, pues a la 
larga podrían perder brillo y tomar una tonalidad 
verdosa. 

Se recomienda que lo manipule por personal 
cali�cado, y protegerlo adecuadamente durante los 
trabajos y antes de la entrega.

Durante el corte podrían desprenderse fragmentos de 
la piedra, ya que a veces tiene imperfecciones en su 
estructura que no son visibles. Este problema deberá 
corregirse por el instalador que realizo el trabajo.

Deben instalarse sobre estructuras sólidas que no se 
deformen, ya que estas producirán �suras y roturas.  

Debe evitarse el contacto con elementos que se 
dilaten (marcos de puertas, pisos de madera, muebles 
de madera o melamina, etc.), ya que estos ejercerán 
una presión constante que podría �surar o romper la 
piedra.

Recomendamos utilizar pegamentos �exibles que 
permitan la dilatación de las piedras naturales. 
Además, el uso de juntas de dilatación y contracción.    

Luego de instaladas, las piedras naturales podrían 
reaccionar ante la humedad, salitre, rayos ultravioleta, 
oxígeno y otros agentes externos, lo que puede 
producir alteraciones de color  o estructura que 
afecten su estética y consistencia.

Debido a la absorción propia de las piedras naturales 
es recomendable que el cliente aplique 
periódicamente un sellador especí�co para este 
material, que retarde la absorción de líquidos y 
prevenga la aparición de manchas. La periodicidad y 
cantidad de sellador a aplicar dependerá de la 
porosidad del producto adquirido, del uso que se le dé 
y de la calidad del sellador utilizado.

 La aplicación de selladores, ceras o líquidos podría 
alterar el brillo y la tonalidad de la piedra. Se 
recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier 
producto.



FICHA TÉCNICA

 INFORMES AL: 01 800 377 9000 / www.grupotenerife.com.mx

Dado que el granito es un producto natural, las características técnicas señaladas pueden tener ligeras variaciones.         
Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición.  

1 50,4 29,5 mezzeria 2750 14,1

2 50,3 29,8 mezzeria 2410 12,1

3 50,3 29,5 mezzeria 2700 13,9

4 50,4 29,6 mezzeria 2750 14,1

5 50,4 29,5 mezzeria 2290 11,7

6 50,4 29,5 mezzeria 2530 13,0

7 50,4 29,6 mezzeria 2220 11,3

8 50,3 29,7 mezzeria 2230 11,3

9 49,6 29,6 mezzeria 2660 13,8

10 50,3 29,6 mezzeria 2680 13,7

Provino
No.

Larghezza
b(mm)

Spessore
h (mm)

Carico di
rottura

F (N)

Resistenza a
Flessione 
Rtf (MPa)

Resistenza a
Flessione 

valore medio

Ubicazione rottura
rispetto alla

mezzeria (mm)

Rtf = 12,9 MPa

Provino
No.

Peso campione
secco (g)

Peso campione
imbibito (g)

Assorbimento d’Acqua a
pressione atmosferica (%)

1  208,00 208,43 0,2

2 209,34 209,78 0,2

3 209,72 210,16 0,2

4 208,21 208,63 0,2

5 209,91 210,34 0,2

6 211,56 211,99 0,2

Valore medio 0,2

Assorbimento d’Acqua a pressione atmosferica, valore medio dei 6 test = 0,2%
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1 208,00 134,73 208,40 2818 0,54

2 209,34 135,01 209,75 2795 0,55

3 209,72 135,79 210,12 2816 0,54

4 208,21 134,55 208,61 2806 0,54

5 209,91 135,55 210,31 2802 0,54

6 211,56 136,75 211,97 2807 0,55

   Valori medi            pb = 2807kg/m3                p0=0,54%

Provino
No.

Massa provino
secco (g)

Massa provino
saturo pesato in

acqua (g)

Massa volumica
apparente (kg/m3)

Assorbimento
d’Acqua (%)

Massa provino
saturo pesato in

aria (g)

Provino
No.

Lunghezza massima
della tacca (mm)

Valore calibrato
della tacca (mm)

Valore medio

1  19,0 19,5

2 18,0 18,5

3 18,0 18,5

4 18,5 19,0

5 18,0 18,5

6 18,0 18,5

19,0 mm

Valore di Abrasione calibrato, media dei risultati dei 6 test = 19,00mm


