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Carrara Statuarietto es un mármol blanco compacto y de grano
muy fino. Su base blanca entremezcla matices de gris pálido y

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

añil alboreo. Las vetas que lo recorren presentan una tonalidad

grueso estándar son apox. 2cm (Consultar otros grosores) y el tamaño

gris azulada.

máximo para este grueso es aproximadamente 240x140cm.
Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles

Considerado una piedra natural de lujo y de gran calidad, el
Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-

mármol de Carrara experimentó un gran auge en la Roma

EN 1341.

Imperial, ejemplo de ello es la Columna Trajana. Durante el
Renacimiento también se dio un uso intensivo de este mármol;
por ello, lo encontramos en la Catedral de Florencia, Santa Maria
del Fiore y en el David de Miguel Ángel, entre muchos otros.

Acabados Standard:

Un mármol como el Carrara Statuarietto es sinónimo de
distinción, clasicismo y categoría superior. Su elegancia innata
es capaz de transformar cualquier espacio en una estancia de
ensueño repleta de sofisticación.

PULIDO

a p o m a z a DO

domus

zero

ARENADO

Carrara Statuarietto es uno de los materiales más nobles
seleccionadas por arquitectos y diseñadores de interiores para
aplicarlo en el campo de los pavimentos de piedra natural y en
el sector hotelero de lujo.

USOS RECO M E N D A D OS
RESIDENCIAL

P RO P I E DA D ES F Í S I CO - M EC Á N I CAS

Revestimiento Interiores

PROPIEDADES

STANDARD

VALOR

Absorción de Agua

UNE EN 13755

0,10%

Resistencia a la Flexión

UNE EN 12372

10,2 Mpa

Resistencia a la Abrasión

UNE EN 14157

26 mm

Resistencia a la Helaicidad

UNE EN 1341

Resistant

Densisad Aparente

UNE EN 1936

2,72 g/cm 3

Resistencia a la Compresión

UNE EN 1926

104,5 N/mm 2

Carga de Rotura

UNE EN 13364

1300 N

Porosidad Abierta

UNE EN 1936

0,20%

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido de una o varias pruebas estandarizadas. Los
valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que es un producto
obtenido de la naturaleza.

COMERCIAL

Revestimiento Exteriores

Pavimentos Interiores

Pavimentos Exteriores

CONSULTAR

Encimeras

CONSULTAR

CONSULTAR

Otros

CONSULTAR

CONSULTAR
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