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ta j m a h a l
Taj Mahal es una cuarcita beige claro. Su base en tenues tonos crema la
surcan vetas lineales de color gris de intensidad variada.

t a m a ñ os

Esta bella cuarcita recibe el nombre de Taj Mahal por las semejanzas

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El

cromáticas que presenta con el célebre mausoleo de Agra, construido

grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es

enteramente en piedra natural de un predominante color blanco marfil.

240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles

Su delicadeza tonal contrasta con su alto nivel de resistencia ante las

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNEEN 1341.

manchas, lo que la convierte en una candidata perfecta como superficie de
encimeras de baños y, muy especialmente, cocinas de gran exclusividad.
Su particular combinación del blanco-roto y el gris la convierten en una
singular piedra que arquitectos e interioristas ponen en valor a la hora de
vestir interiores y exteriores de proyectos de lujo tanto hoteleros como

Acabados Standard:

PULIDO

apo m a z a D O

do m us

residenciales.
TINO Natural Stone ofrece la cuarcita beige claro Taj

Mahal en los

acabados Pulido, Apomazado, Domus y Arenado. Compruebe el tamaño
máximo por acabado. Para otros acabados, verifique disponibilidad y

U S O S R E C O M E N DA D O S

tamaños.

RESIDENCIAL

COMERCIAL

Revestimiento Interiores

P R O P I E DA D E S F Í S I C O - M E C Á N I C A S
Revestimiento Exteriores

PROPIEDAD

STANDARD

VALOR

Absorción de agua

UNE EN 13755

0,14%

Resistencia a la flexión

UNE EN 12372

15.8 Mpa

Densidad aparente

UNE EN 1936

2.7 g/cm3

Resistencia a la compresion

UNE EN 1926

156.6 Mpa

Resistencia a la heladicidad

UNE EN 1341

Resistente

Los datos técnicos reflejados en este documento se han establecido a partir de uno o varios ensayos normalizados.
Los valores podrían oscilar en pruebas posteriores debido a la variabilidad intrínseca de la piedra natural.

Pavimentos Interiores

Pavimentos Exteriores

Encimeras

Otros
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