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Azul Macauba
Azul Macauba es una cuarcita azul. Su fondo cristalino y

t a m a ñ os

semiprecioso oscila entre los celeste y los cobalto. Presenta una
gruesas vetas blanco glaciar que muy puntualmente incorporan

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

alguna pequeña estría anaranjada.

grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es
240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles

Esta piedra natural añade a su indiscutible belleza la resistencia
propia de las cuarcitas, una variedad de roca especialmente dura

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-

y resistente frente a las agresiones ambientales o de uso. Las

EN 1341.

cuarcitas también poseen un reducido grado de porosidad, lo que
les permite minimizar la absorción de substancias dañinas o que
puedan generar manchas.
Arquitectos e interioristas confían en la cuarcita Azul Macauba

Acabados Standard:

PULIDO

apo m a z a D O

do m us

para aquellos ambientes en los que necesitan imprimir, con colores
fríos, personalidad y diferenciación. Es posible su aplicación en
encimeras, revestimientos de exterior e interior, y en pavimentos de
interior para proyectos residenciales y hoteleros de gran calidad.

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

RESIDENCIAL

COMERCIAL

Revestimientos Interiores

P R O P I E DA D E S F Í S I C O - M E C Á N I CA S

Revestimientos Exteriores
PROPIEDAD

STANDARD

VALOR

Absorción de agua

UNE EN 13755

0,2%

Resistencia de la flexión

UNE EN 12372

20,8 Mpa

Densidad aparente

UNE EN 1936

2,70 g/cm3

Resistencia a la compresión

UNE EN 1926

213 Mpa

Pavimentos Interiores

Pavimentos Exteriores

CONSULTAR

Encimeras

Otros

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.
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