Piedra

Adhesivo
Fibra de vidrio
Resina poliéster

Ficha técnica
Piedrafina consiste en una lámina de piedra
natural de entre 1 y 3 mm de espesor, con
una capa posterior de resina poliéster y fibra
de vidrio, que le proporcionan resistencia y
flexibilidad.

Campos de aplicación
Puede aplicarse sobre cualquier material: hormigón, ladrillo, madera, metal, vidrio, durlock
o incluso sobre cualquier otro porcelanatto o azulejo de cerámica. Ya sea en interior o
exterior, en espacios curvos, altos o húmedos. Puede ser usado para fachadas, columnas,
baños, cocinas, puertas e incluso para muebles. También puede ser utilizado para
iluminación en caso de las piedras traslucidas.

Beneficios
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- Superficie 100% piedra natural (Certificado)
- Flexible, permitiendo revestir superficies curvas.
- Liviano
- Impermeable, funciona como barrera contra la humedad
- Resistente a los rayos ultravioletas.
- Solidez contra impactos
- Fácil de manipular, transportar e instalar
- Sustentable
- Realización de reformas limpias y sin desechos

Medidas
Piedrafina viene en un formato estándar de 122 cm x 61 cm, con entre 1 mm y 3 mm de
espesor.

Datos técnicos Piedrafina
TEST REALIZADO DE ACUERDO CON LA NORM.
ISO-2000 APROBADA INTERNACIONALMENTE

PROTOCOLO

PIZARRA

MICA

Absorción de agua % sobre el peso
(Test Realizado a la lámina Piedrafina)

2.5

2.5

ASTM- C-121

Absorción de agua % sobre el peso
(Test Realizado a la lámina Piedrafina aplacada
sobre una pieza de mármol)

0.17

2.5

ASTM- C-97

Test de Abrasión
*Desgaste medio (mm)
* Máximo desgaste lámina Piedrafina (mm)

0.7
0.8

0.9
1.0

IS:9162-1979

Densidad (Kg/m2)

2.5

2.5

IS:12866-1989

Peso de Piedrafina por m2
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RESULTADO DEL TEST

Piedra Natural
Resina Poliéster
Fibra de Vidrio

0,10 kg / m2
1,30 kg / m2
0,10 kg / m2

Peso Total Aproximado

1,50 kg / m2

Control de calidad
Desde la compra de la materia prima hasta el eventual embarque de láminas Piedrafina,
cada m2 de producto es sometido a un estricto programa de calidad. Todos los paneles
son minuciosamente inspeccionados para garantizar la calidad de los mismos.

Limpieza y mantenimiento
La superficie de Piedrafina, incluso si está impregnada (barnizada), debe ser limpiada
con un paño húmedo o un producto limpiador en base agua para mantener su belleza y
riqueza de color. En ningún caso deberán utilizarse lubricantes, jabones abrasivos o
productos de limpieza con ácidos desengrasantes para la limpieza y mantenimiento de
las láminas Piedrafina.

Tolerancia en la dimensión de las láminas
La tolerancia dimensional es +/- 3 mm de longitud y ancho.

Color
La piedra es un material natural absolutamente intemporal que ha evolucionado
durante millones de años en la corteza terrestre. Es por ésto que no existen dos piezas
identicas. Como producto de la naturaleza, cada lámina Piedrafina es diferente y única
en su belleza.
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