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OASIS BLUE
El secreto mejor guardado para suelos de interior en gris se 

llama caliza Oasis Blue. Una Piedra Natural discreta, casi 
secreta. La elección perfecta, desde fachadas a suelos de 

interior en color gris: la piedra caliza Oasis Blue tiene un bonito 
moteado oscuro de poro muy fino que se difumina sobre un 

fondo gris homogéneo y regular. 

NATURALEZA
Arenisca calcárea, compacta de grano fino, con una tonalidad grisácea y ligeros difuminados que se muestran irregularmente  
por toda la superficie.

FORMATOS

ESPESOR TABLA LOSA PLAQUETA CORTE A MEDIDA

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm •
3.0 cm •

  A medida •
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APOMAZADO

ACABADOS*

* Otros acabados disponibles bajo demanda
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APLICACIONES

REVESTIMIENTOS INTERIORES

PAVIMENTOS INTERIORESREVESTIMIENTOS EXTERIORES

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

VENTAJAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO FÁCILRESISTENTES AL FUEGO Y AL CALOR

RESISTENTES AL PASO DEL TIEMPO
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Características Norma de ensayo Valores

Denominación petrográfica UNE-EN 12407 Biocalcarenita 

Densidad aparente (Kg/m3) UNE-EN 1936 2.250 ± 10

Porosidad abierta (%) UNE-EN 1936 14,1 ± 0,7

Absorción de agua por presión atmosférica (%) UNE-EN 13755 5,2 ± 0,2

Absorción de agua por capilaridad  UNE-EN 1925 14,5 ± 0,8

Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) UNE-EN 12372 11 ± 1,1

Resistencia a la heladicidad después de 48 ciclos hielo-deshielo UNE-EN 12371:02 2,6

Resistencia a la abrasión (mm)
UNE-EN 1341 

Anexo C
24,0 ± 2,5

Resistencia al fuego  
Decisión de la Comisión

96/603/EC
Clase A1

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 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS DE CALIZA

El mantenimiento adecuado de una fachada de piedra natural 
contribuye a la durabilidad de sus prestaciones técnicas y sus 
características estéticas. 

En fachadas de Caliza, el mantenimiento recomendado consta 
de diferentes aspectos, algunos de los cuales son comunes a 
todas las piedras naturales e incluso a todos los materiales 
de construcción, y otros son más específicos de este tipo de 
materiales. 

PAUTAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Un buen plan de mantenimiento permite adoptar medidas 
preventivas como la protección y el refuerzo sin llegar a la 
reposición completa del elemento. 

Para ello, la inspección visual periódica y la limpieza de la fachada 
son muy importantes. 

1. Inspecciones visuales periódicas 

Cada 3 años se recomienda comprobar el estado de 
conservación de la Piedra Natural, vigilando la posible 
aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas. En particular, se observará la erosión mecánica o 
química, las humedades accidentales y capilares, posibles 
desprendimientos, grietas y fisuras. 

Si existen elementos metálicos en el sistema, se debe observar 
la presencia de corrosión o de agua acumulada, así como la 
aparición de deformaciones. 

En el conjunto de la fachada se deberá observar la pérdida de 
planeidad, aplomados, el correcto soporte de las placas de 
revestimiento, las grapas… 

Se recomienda realizar un reportaje fotográfico de las 
inspecciones para que sirva de elemento comparativo en el futuro. 

2. Limpieza 

La limpieza de la fachada se debe planificar con una 
periodicidad adecuada para evitar que la suciedad se acumule 
en exceso tanto en el material Caliza como en las tuberías 
y elementos drenantes. Así se evita que las las posibles 
obstrucciones puedan favorecer la aparición de focos de 
humedad en la piedra natural. Este período variará en función 
de dónde se haya colocado la fachada. 

A la hora de limpiar la fachada de piedra natural se recomienda 
acudir a profesionales cualificados que utilizarán los medios 
más adecuados en cada ocasión.

Para efectuar la limpieza, es muy importante tener en cuenta 
el efecto final que puede tener en la piedra, ya que puede 
desvirtuar el carácter propio de la fachada por una limpieza 
excesiva. 

Se recomienda siempre hacer una prueba en una zona poco 
visible para poder valorar el resultado y la idoneidad de la forma 
de limpieza desde el punto de vista estético y mecánico. 

2.1. Métodos de limpieza para Caliza 

Es muy importante utilizar el método de limpieza adecuado 
para cada tipo de piedra natural, ya que no tiene que generar 
subproductos que alteren los elementos pétreos ni debe dañar la 
superficie de las piezas. 

Los métodos de limpieza se pueden clasificar según su tipología 
en: métodos húmedos, métodos químicos y métodos mecánicos. 
Los métodos químicos no se recomiendan para piedras naturales 
como mármoles, calizas y lumaquelas y, en general, para las 
piedras naturales calcáreas. 

Los métodos húmedos se basan en la acción del agua con la 
que se trata de ir acumulando la suciedad para, posteriormente, 
sacarla a través del cepillado, rascado o fregado. Si para ello se 
utilizan cepillos, se recomienda que contengan cerdas metálicas 
de acero inoxidable o de madera. 

Métodos húmedos 

Los principales métodos de limpieza húmeda son los siguientes: 

· Limpieza mediante agua a presión, si es posible con agua 
caliente, regulando la presión correctamente para que no sea 
excesiva y produzca impactos excesivos sobre la piedra natural. 
Hay que evitar permanecer mucho tiempo lavando en el mismo 
lugar para evitar erosionar el material.

· Limpieza mediante lluvia de agua: este método se utiliza con el objetivo 
de ablandar la suciedad depositada en la superficie de la piedra. La 
limpieza mediante lluvia de agua requiere el uso de gran cantidad 
de agua, lo que puede ocasionar problemas tanto la aparición de 
infiltraciones como de sales solubles tras su evaporación. 

· Limpieza mediante agua nebulizada: este método utiliza gotas 
de agua de escaso diámetro , con lo que se consigue reducir 
el consumo de agua. La limpieza mediante agua nebulizada se 
utiliza especialmente para eliminar costras negras.

· Limpieza mediante vapor de agua: se debe tener especial cuidado 
cuando se aplica este método debido al problema que presenta el 
empleo de altas temperaturas, que pueden generar eflorescencias. 

· Limpieza mediante agua atomizada: este método se utiliza para 
alcanzar zonas de difícil acceso.

Método mecánico 

Los métodos mecánicos se basan en el uso de acciones de tipo 
mecánico. Una de las ventajas de la limpieza mecánica es que no 
se introducen humedades en la piedra y pueden aclarar mucho 
el tono de la fachada. Los  principales métodos mecánicos de 
limpieza son los siguientes: 

· Limpieza mecánica simple: este método se basa en la 
eliminación manual de todo tipo de suciedad superficial mediante 
instrumentos como bisturís, espátulas o papel de lija.

· Limpieza mediante chorro de abrasivos: este método está 
caracterizado por su gran poder abrasivo. El chorro de abrasivos 
puede ser húmedo o seco en función de si se utiliza agua. Una 
variante de este método es el microchorro de arena, que utiliza 
un polvo abrasivo de menor tamaño y dureza. A la hora de utilizar 
este sistema, hay que tener en cuenta que la presión sea regulable 
y el tipo de abrasivo que se va a elegir, que variará en función del 
grado de suciedad. Su elección dependerá del resultado de la 
prueba localizada que se haya realizado previamente.  

Método químico 

Las Calizas son materiales calcáreos, por lo que no está 
recomendado utilizar ningún producto de tipo ácido o similar, ya 
que puede deteriorar la fachada.  

En todo caso, se recomienda seguir las instrucciones de las empresas 
especializadas en la limpieza de fachadas de piedra natural.
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