macaubas Blanco
Ficha Técnica

colección

de

piedra

n at u r a l

macaubas blanco
ta m a ñ o s
Blanco Macaubas es una cuarcita de color blanco roto. Ligeras
veladuras longitudinales en tonos marfil y finísimas vetas grises

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

lineales recorren su fondo cálido y luminoso.

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

La cuarcita Blanco Macaubas es reconocida por su elegante

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

mezcla de tonalidades suaves que le aportan sobriedad sin

EN 1341.

renunciar a la personalidad. El dibujo de sus líneas le confieren
un aspecto singular, pues parecen realizadas a mano alzada con
un grafito.
Las cuarcitas gozan de una gran resistencia, propiedad de la que

PULIDO

Acabados Standard:

a p o m a z a DO

domus

ARENADO

se beneficia Blanco Macaubas, siendo apta tanto para aplacados
y suelos de interior como de exterior. Arquitectos y diseñadores
confían en el binomio de sofisticación y resistencia de esta piedra
natural para revestir villas de lujo y grandes proyectos hoteleros.

u s o s r e c o m e n da d o s
RESIDENCIAL

COMERCIAL

Revestimientos Interiores

Revestimientos Exteriores

p r o p i e da d e s f i s i c o - m e c á n i c a s

Pavimentos Interiores
PROPIEDADES

STANDARD

VALOR

Absoción de Agua

UNE EN 13755

0,13%

Resistencia a la Flexión

UNE EN 12372

18.5 Mpa

Densidad Aparente

UNE EN 1936

2,65 g/cm3

Resistencia a la Compresión

UNE EN 1926

156,4 Mpa

Porosidad Abierta

UNE EN 1936

0.35%

Pavimentos Exteriores

CONSULTAR

Encimeras

CONSULTAR

CONSULTAR

Otros

CONSULTAR

CONSULTAR

*CONSULTAR: El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

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.
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