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Vídeo corporativo TECHLAM®  

ECO Facts TECHLAM®

¿Qué es TECHLAM®?
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LEVANTINA está presente en los proyectos más 
importantes del mundo y los profesionales del sector 
han depositado con éxito su confianza en TECHLAM® 
para realizar proyectos tan exigentes como 
infraestructuras para servicios de transporte público, 
estaciones de tren, hoteles, centros sanitarios, 
oficinas, rehabilitación de edificios públicos, etc. La 

¿Cuánto tiempo hace que Levantina produce 
TECHLAM®?

TECHLAM® es un producto 100% natural, fabricado 
con las mismas materias primas que el resto de 
materiales porcelánicos.
 

Levantina es la empresa pionera en España que 
fabrica este revolucionario producto porcelánico. Con 
tan sólo 3 mm de espesor y un peso de 7.1 Kg/M2, 
TECHLAM® se presenta en paneles de hasta 1 x 3 
metros, dando infinidad de soluciones en la 
arquitectura e interiorismo gracias a sus 
dimensiones, color y sus características técnicas de 
durabilidad, higiene y facilidad de colocación. 
TECHLAM® puede ser utilizado en diferentes 
aplicaciones: revestimientos y pavimentos, 
encimeras, mobiliario y fachadas ventiladas.

¿Qué materias primas se utilizan para fabricar 
TECHLAM®?
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http://www.youtube.com/user/LevantinaTV#p/u/11/0k9_vx6JS5c
http://www.levantina.com/eniusimg/enius4004/2010/11/adj_4cf3c00349a4f.pdf
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Certificaciones
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El acabado estándar de todas las colecciones es 
mate. Para proyectos específicos, la colección Basic 
puede ser fabricada en acabados anti deslizante y 
brillo.

¿Cuáles son los acabados de cada colección de 
TECHLAM®?

TECHLAM® está presente en los proyectos más 
exigentes a través de la red de distribución de 
Levantina. Fruto de ello, TECHLAM® ha sido avalado 
por las más prestigiosas instituciones encargadas 
del cumplimento de las normas básicas de 
edificación: CE, UGBC, Greenguard y ASTM.

¿Qué tipo de certificaciones avalan a TECHLAM®?
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satisfacción de nuestros clientes hacía TECHLAM® 
ha sido total con resultados muy positivos. 

Como parte de nuestra política global, Levantina está 
continuamente innovando en nuevos productos y 
aplicaciones. Fruto de esta fuerte apuesta y continua 
inversión en I+D+i TECHLAM® by LEVANTINA fue 
galardonado con el Alfa de Plata 09 de la sociedad 
cerámica en Cevisama 09 por su colección Capriccio.
LEVANTINA fue la primera empresa de España en 
adquirir la tecnología necesaria para producir lámina 
porcelánica de 3mm de espesor y 3 x 1 m y dar lugar 
al nacimiento en 2005 de TECHLAM® y su Basic 
Collection. 

TECHLAM®  dispone de la gama de producto más 
amplia del mercado. En los últimos años se ha 
renovado todo el portafolio con la introducción de 
nuevas colecciones: Hydra, Zahir, Vulcano, Madeira, 
Blizzard y Goldengloss. Todas las colecciones están 
disponibles desde nuestro centro logístico de 
Castellón.

http://www.levantina.com/es/empresa/certificaciones
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No, TECHLAM® está fabricado en una sola masa y 
protegido con un esmalte vítreo. Estos procesos 
permiten que TECHLAM® sea resistente al sol y los 
cambios bruscos de temperatura no le afecten.

¿Pierde TECHLAM® su color original?

TECHLAM® es altamente resistente al rayado; con un 
índice en la tabla MOHS de entre 7 y 8, lo que significa 
que solo puede ser alterado por el diamente y el 
corindon.

¿Se puede rayar?

La no absorción evita la producción de moho, hongos 
y bacterias. TECHLAM® cuenta con un Certificado 
Higiénico que le hace 100% compatible con productos 
alimenticios.

¿Es higiénico?

No,  TECHLAM® es una superficie no porosa que 
impide que la suciedad, aceites o líquidos puedan 
penetrar. Es resistente a las manchas y a la suciedad 
en general. Para la limpieza diaria, con agua y jabón 
es suficiente.

TECHLAM® es ignífugo y cumple los requisitos de 
seguridad para su colocación en lugares públicos o 
privados.

¿Se mancha con facilidad?

Guía de mantenimiento y limpieza TECHLAM® 

¿TECHLAM® se puede quemar?
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http://www.levantina.com/eniusimg/enius4004/2010/11/adj_4cf3c49c2ccd3.pdf
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Se pueden utilizan taladros eléctricos con brocas de 
widia especiales para productos porcelánicos, 
quitando el modo percusión y se debe refrigerar con 
agua la zona de perforación con el fin de prevenir el 
incremento de temperatura en dicha zona y la fusión 
de la broca. Actualmente también existen brocas de 
diamante que son ideales para perforar este tipo de 
materiales. Se recomienda utilizar taladros eléctricos 
sin modo percutor. 

¿Qué útiles son adecuados para perforar 
TECHLAM®?

¿Dónde puedo obtener información sobre cómo se 
coloca TECHLAM®?

Se pueden utilizan taladros eléctricos con brocas de 
widia especiales para productos porcelánicos, 
quitando el modo percusión y se debe refrigerar con 
agua la zona de perforación con el fin de prevenir el 
incremento de temperatura en dicha zona y la fusión 
de la broca. Actualmente también existen brocas de 
diamante que son ideales para perforar este tipo de 
materiales. Se recomienda utilizar taladros eléctricos 
sin modo percutor. 

TECHLAM® puede ser utilizado en diferentes 
aplicaciones: revestimientos y pavimentos, 
encimeras, mobiliario y fachadas ventiladas.

¿Qué útiles son adecuados para perforar 
TECHLAM®?

Guía de colocación TECHLAM®

Vídeo de colocación TECHLAM® 

Guía de colocación TECHLAM® 

Vídeo de colocación TECHLAM® 

¿Se puede colocar TECHLAM®  como pavimento y 
revestimiento?
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http://www.levantina.com/eniusimg/enius4004/2010/11/adj_4cf3c3100fff4.pdf
http://www.levantina.com/eniusimg/enius4004/2010/11/adj_4cf3c3100fff4.pdf
http://www.youtube.com/user/LevantinaTV#p/u/4/0D5ZplAzvYI
http://www.youtube.com/user/LevantinaTV#p/u/4/0D5ZplAzvYI


FAQ

En la delegación de Castellón podrá encontrar un 
stock de material acabado en formatos estándar. 

Castellon2@levantina.com
T +34 964 62 61 17 

techlam@levantina.com / T +34 965 60 91 84

Castellon2@levantina.com / T +34 964 62 61 17

No. El grosor a utilizar depende del tipo de aplicación. 

¿Cuáles son los formatos estándar?

¿Se puede colocar 3mm como pavimento?

¿Tienen stock de material acabado?

¿Dónde puedo obtener más información?

-

Revestimiento Interior

- -   

Solado Interior

Fachada aplacada esterior 

Solado Exterior

Fachada ventilada anclaje visto

-

-

-

Encimeras - - -

Solado alto tránsito - -

Revestimiento Interior sobre material

Solado Interior sobre material -

Paneles compuestos (aluminio, cartón yeso, madera)

100x300cm
39,4”x117”

100x100cm
39,4”x39,4”

50x100cm
19,7”x39,4”

50x50cm
19,7”x19,7”

30x50cm
11,8”x19,7”
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techlam@levantina.es
castellon2@levantina.es

