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PIZARRA MULTICOLOR
La pizarra multicolor es la más sorprendente de toda la gama, gracias 
a sus manchas doradas que parecen querer emular el color del óxido.

Una apariencia heterogénea y sorprendente es lo que define a la 
Pizarra Multicolor, la referencia más original del catálogo. Sobre un 
telón de fondo de un color gris medio se salpican zonas doradas y 

cobrizas, amarillas y marrones, que plasman con exactitud el  
color del óxido.
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NATURAL

ACABADOS

FORMATOS

ESPESOR TABLA LOSA PLAQUETA CORTE A MEDIDA

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm •
3.0 cm •

  A medida •



PIZARRA MULTICOLOR

Ficha técnica 02 /

APLICACIONES

REVESTIMIENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESREVESTIMIENTOS EXTERIORES

VENTAJAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCILRESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR

RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO
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Datos técnicos generales. Para proyectos específicos, consúltenos; disponemos de materiales con características que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos —y en general la información aquí contenida— se basan en ensayos que se consideran fiables, si bien no se garantiza su exactitud en ensayos posteriores 
debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.

*Disponible declaración de conformidad 

Características Valores

Denominación petrográfica Pizarra

Densidad aparente (Kg/m3)

Seco 2.696

Húmedo 2.711

Porosidad aparente 1,43

Resistencia a la flexión (Norma Standard: ASTM C-880) (MPa) 24,47
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La Piedra Natural está considerada actualmente como un revestimiento de alta calidad que cumple todas las exigencias
técnico-físico-constructivas necesarias para realizar una buena obra, con una demostrada rentabilidad, gracias a su larga duración y su
bajo coste de mantenimiento frente a otros materiales como el gres o la piedra artificial. 

* Diluya la lejía si la va a utilizar como detergente. 
* Como norma general, se aconseja empezar con concentraciones mínimas o dilución máxima, e ir incrementando. 
* Es importante saber que el agua caliente tiene mayor poder limpiador que el agua fría. 

Recuerde que, con el paso del tiempo, la Piedra Natural siempre se puede regenerar puliendo la superficie, con lo que se recupera el 
acabado inicial.

La dureza y perdurabilidad de la Piedra Natural 
se pueden ver potenciadas gracias a una correcta 
elección de la terminación del material, tratamiento y 
posterior mantenimiento.

Basta utilizar agua para limpiarla; pero cuando se 
desea limpiar y desinfectar, es necesario emplear 
únicamente detergentes neutros con un pH entre  
7 y 10.

No utilizar detergentes agresivos como lejías, 
amoniacos, anticales, etc.

Cuando se limpia, no utilizar utensilios metálicos 
para evitar rayar zonas no deseadas.

Si aparecen marchas, trate de limpiarlas localmente 
con agua y jabón. Si persisten, recuerde que en el 
mercado existen kits de producto que eliminan las 
manchas según su origen.

Tipo de mancha 
Type of stains

Detergente 
Detergent

Aceite
Grasa 
Vino
Café 
Sangre 
Tinta 
Pinturas 
Betún 

Ácido muy diluido (Vinagre diluido)
Bicarbonato y agua tibia
Detergente alcalino diluido
Detergente diluido*
Detergente diluido*
Detergente diluido*
Disolvente de pintura y aclarar con abundante agua
Acetona y aclarar con abundante agua
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La Pizarra Multicolor es una gran elección para 
cocinas decoradas al estilo del nuevo rústico, 
combinada con materiales de siempre y equipamiento 
y electrodomésticos propios de las cocinas 
industriales. Pero también se adapta como un guante 
a espacios modernos de estilo minimalista, ya sean 
cocinas o salones, en los que asume un mayor 
protagonismo.

INSPIRACIÓN
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