
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

La limpieza del mármol 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 superficie.

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 

superficie 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 

calificado, 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 fisuras 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 fisurar o romper la 

piedra.

Recomendamos utilizar pegamentos 

flexibles 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 

específico 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.
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Dado que el mármol 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.
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Informes al: 800 377 9000

TEST / ANALYSIS TEST / ANALYSIS METHOD

Speci�c gravity of Soil by gas pycnometer ASTM D-5550-06 kg/m3 2779 13,30

Determination of �exural strenght under
constant moment

TS EN 13161 Mpa 8,82 2,08

Determination of �exural strenght under
concentrated load

TS EN 12372 Mpa 9,50 1,63

Determination of resistance to ageing 
by SO2 action in the presence of humidity

TS EN 13919 % 0,15 0,03

Determination of breaking load at dowel hole TS EN 13364

Determination of resistance to ageing 
by thermal shock

TS EN 14066 % 0,037 0,011

17,49 0,60

Determination of frost resistance TS EN 12371
Mpa 118 18,97
 % 0,03 -

Determination of geometric characteristics on units TS EN 13373
mm 201,2983 0,2741
mm 201,2383 0,2064

Chemical Analysis by XRF TS EN 15309
50,50

F,N
mm
mm

1504
35,40
10,11

-
-
-

0,34
 % 5,26 43,90

Determination of abrasion resistance TS EN 1341 Ek C mm

1,282 1,900Determination of water absorption coe�cient
by capillarity

TS EN 12370 %

UNIT RESULTS STANDARD DEVIATION


