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CREMA MARFIL LARGO LIBRE



LEVANTINA te presenta el Crema Marfil de Monte Coto en su formato largo libre,  
con su ancho fijo de 40 cm, y su largo variable en acabado bruto en las siguientes 
medidas: 100 x 60 x 50 x 40 cm con un grosor de sólo 1,5 cm en un mix de formatos 
de óptimo rendimiento, con un 80% aproximado de producto, 100 x 40 cm más 
20% (60, 50, 40) x 40 cm.

Multiplica tu capacidad de crear ambientes
La variedad de medidas permite patrones de instalación distintos para crear infinitas 
combinaciones y diseños.

Amplificamos los tamaños
Levantina es sensible a las tendencias del interiorismo internacional que potencian 
y redimensionan la belleza del mármol Crema Marfil.

Garantía de suministro by Levantina
Nuestra capacidad de producción y stock nos permiten garantizar el abastecimiento 
de la demanda más exigente para grandes proyectos.

CREMA MARFIL LARGO LIBRE
Combinaciones de alto rendimiento
Disponible en acabado bruto, y hasta un 80% en formato  
100 x 40 x 1,5 cm



60 x 40 x 1,5 cm

100 x 40 x 1,5 cm

50 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

80% aprox 100 x 40 x 1,5 cm

20% (60-50-40) x 40 x 1,5 cm

Overtiling  
Su fino espesor permite la colocación de Crema Marfil sobre el 
pavimento existente, simplificando la instalación.

Manipulación y facilidad de corte  
La versatilidad de este formato ofrece la posibilidad de corte en 
obra y su reducción de peso facilita su manipulación.

Instalación más rápida y cómoda 
Su ligereza permite colocar materiales de gran formato con 
mayor comodidad y agilidad.

Mix de formatos, óptimo rendimiento
En el cajón de embalaje se sirve un 80% aproximado del 
formato 100 x 40 cm, que combinado con el resto de formatos 
te ofrece la posibilidad de obtener un óptimo rendimiento.

SU RENTABILIDAD EN 3 PASOS:
PESO, EMBALAJE Y TRANSPORTE

1. Reducción del peso en estructuras
El menor peso a soportar en las estructuras optimiza su cálculo 
considerablemente. Pasa de 55 kg/m2 a 40 kg/m2, gracias a su 
espesor de sólo 1,5 cm. 
 
2. Aumento de rentabilidad del embalaje
El cajón del embalaje aumenta su capacidad al transportar un 
número mayor de piezas debido a su grosor de 1,5 cm. 

3. Ahorro en el transporte
Como consecuencia de las ventajas en su embalaje se obtiene un 
ahorro de costes en la logística y transporte del material.

Facilidades en el montaje

Libertad en los formatosRazones de peso del 1,5 

MULTIFORMATOS ACABADO BRUTO



100 x 40 x 1,5 cm

50 x 40 x 1,5 cm

100 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

Combinación Versus Combinación Balance
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100 x 40 x 1,5 cm100 x 40 x 1,5 cm

60 x 40 x 1,5 cm

40 x 40 x 1,5 cm

Combinación Artic Combinación Spiga
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