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• 

Revestimientos Exteriores 

Revestimientos Interiores 

Pavimentos Exteriores 

Pavimentos Interiores 
Encimeras 

Cocina/Baño 

Ornamentación 

Resistencia a la compresión: 191.76 MPa 
Resistencia a la flexión: 174.22 MPa 

Densidad aparente: 2590 kg / m 

Absorción de agua a P. At .N.: O, 19% 
Resistencia al desgaste: 0.47 mm 

ACABADOS CARACTERÍSTICAS 

Aserrado 
Pulido 
Abujardado 
Flameado 
Apomazado 
Rústico 

Resistencia al fuego 

º
º 

O Absorción de agua. 

� � Resistencia a la compresión. 

� Resistencia a la Abrasión. 

� Resistencia al deslizamiento. 



• 

Revestimientos Exteriores 

Revestimientos Interiores 

Pavimentos Exteriores 

Pavimentos Interiores 
Encimeras 

Cocina/Baño 

Ornamentación 

Absorción de agua: 0,85% en peso% 

Resistencia a la compresión: 71.7 - 84.7 MPa 

Densidad: 2590 kg / m 

Resistencia mecánica a la compresión: 847 kg / cm2 

Resistencia Mecánica a la compresión después de gelificación: 717 kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 66 kg / cm2 

Densidad aparente: 2590 kg / m3 

Absorción de agua a P. At.N.: 0,85% 

Porosidad abierta: 2,21 % 

Valor máximo del coeficiente de dilatación lineal térmica: 8.5 x 10-6 por C 

Resistencia al desgaste: 0.3 mm 

ACABADOS CARACTERÍSTICAS 

Aserrado 
Pulido 
Abujardado 
Flameado 
Apomazado 
Rústico 

Resistencia al fuego 

º
º 

O Absorción de agua. 

� � Resistencia a la compresión. 

� Resistencia a la Abrasión. 

� Resistencia al deslizamiento. 



• 

Revestimientos Exteriores 

Revestimientos Interiores 

Pavimentos Exteriores 

Pavimentos Interiores 
Encimeras 

Cocina/Baño 

Ornamentación 

Resistencia a la compresión: 194 MPa 

Resistencia a la flexión: 13. 7 kg / cm2 

Densidad aparente: 2610 kg / m3 

Absorción de agua a P. At.N.: 0.3% 

Resistencia al desgaste: 15.5 mm 

Carga de rotura para anclajes: 3300N 

Resistencia al deslizamiento en seco: 82 

Resistencia al deslizamiento en húmedo: 29 

ACABADOS CARACTERÍSTICAS 

Aserrado 
Pulido 
Abujardado 
Flameado 
Apomazado 
Rústico 

Resistencia al fuego 

º
º 

O Absorción de agua. 

� � Resistencia a la compresión. 

� Resistencia a la Abrasión. 

� Resistencia al deslizamiento. 



• 

Revestimientos Exteriores 

Revestimientos Interiores 

Pavimentos Exteriores 

Pavimentos Interiores 
Encimeras 

Cocina/Baño 

Ornamentación 

Resistencia a la compresión: 1487 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión: 156 Kg/cm2 

Masa volúmica aparente 2622 Kg/m3 

Absorción de agua a P.At.N. 0.34 % 

Porosidad abierta 0.88 % 

Coeficiente de dilatación lineal térmica 6.7 10-6perºC 

Resistencia al desgaste 0.2 mm 

Resistencia al choque 60 cm 

ACABADOS CARACTERÍSTICAS 

Aserrado 
Pulido 
Abujardado 
Flameado 
Apomazado 
Rústico 

Resistencia al fuego 

º
º 

O Absorción de agua. 

� � Resistencia a la compresión. 

� Resistencia a la Abrasión. 

� Resistencia al deslizamiento. 



• 

Revestimientos Exteriores 

Revestimientos Interiores 

Pavimentos Exteriores 

Pavimentos Interiores 
Encimeras 

Cocina/Baño 

Ornamentación 

Resistencia a la compresión: 150 MPa 

Resistencia a la flexión: 12.8 kg / cm2 

Densidad aparente: 2620 kg / m3 

Absorción de agua a P. At.N.: 0.20% 

Resistencia al desgaste: 19 mm 

Carga de rotura para anclajes: 1550N 

ACABADOS CARACTERÍSTICAS 

Aserrado 
Pulido 
Abujardado 
Flameado 
Apomazado 
Rústico 

Resistencia al fuego 

º
º 

O Absorción de agua. 

� � Resistencia a la compresión. 

� Resistencia a la Abrasión. 

� Resistencia al deslizamiento. 
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PINEL

Herreros nº 16 Pol. Ind. Las Capellanías 
10005 Cáceres

(+34) 927709936
info@arteaco.es

arteaco@arteaco.es
arteaco.es
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MALPARTIDA

Herreros nº 16 Pol. Ind. Las Capellanías 
10005 Cáceres

(+34) 927709936
info@arteaco.es

arteaco@arteaco.es
arteaco.es



ASERRADO

Corte del granito con un disco diamantados ó flejes de acero; 
la superficie resultante es plana y rugosa y con un tono claro y 
mate.

PULIDO

Acabado con máquinas pulidoras con las que a base de 
abrasivos de grano se obtiene el abrillantado de la cara del 
tablero, resulta una superficie completamente lisa y brillante 
con un tono más oscuro; obtiene una mayor resistencia a los 
agentes externos.

ABUJARDADO

Se realiza mediante el golpeo del granito mediante una   
bujarda con cabezas de acero; según el número de dientes 
el acabado será más o menos fino. 
El resultado es una superficie picada, homogénea y con 
cierta rugosidad al tacto.

ACABADOS

Herreros nº 16 Pol. Ind. Las Capellanías 
10005 Cáceres

(+34) 927709936
info@arteaco.es

arteaco@arteaco.es
arteaco.es



FLAMEADO

Sobre el granito aserrado se aplican altas temperaturas creando 
un choque térmico y desprendiendo así pequeños fragmentos de 
granito. El resultado es una superficie rugosa fina sin alterar su 
color original.

APOMAZADO

Acabado de la superficie similar a la del pulido pero sin brillo, 
la superficie queda lisa, pero completamente mate.

RÚSTICO

Es el acabado más natural, se consigue tronzando la piedra 
por presión mecánica, únicamente se rebajan con puntero de 
acero aquellas prominencias que no resultan satisfactorias 
para el aspecto que se quiere conseguir.

ACABADOS

Herreros nº 16 Pol. Ind. Las Capellanías 
10005 Cáceres

(+34) 927709936
info@arteaco.es

arteaco@arteaco.es
arteaco.es
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