ALBAMIEL
Piedra caliza ideal para exteriores

Extraída desde nuestra propia cantera

Descripción técnica
Piedra natural calcarenita color crema con algunos fósiles, de color y textura muy uniformes. Disponible también con un efecto
ligeramente veteado cuando es cortada a contraley.

Descripción estética
Esta piedra natural destaca por su calidez. Su tonalidad transmite la luz y el calor del sol en el Mediterráneo, con una textura que evoca la
calma y la belleza de las playas bañadas por este mar. Posee un alto potencial decorativo gracias a las sutiles vetas presentes de forma natural.

Usos
Utilizada en todo tipo de obras y elementos decorativos. Apetecida para exteriores, principalmente en pavimentos y remates de
piscinas; así como en fachadas en las que se busque gran homogeneidad y continuidad. Requiere poco mantenimiento y ofrece un
comportamiento ideal a la intemperie: Es una piedra muy aislante, que no quema al tacto y que equilibra el nivel de adherencia con el
suelo seco o mojado. No produce charcos y evapora fácilmente el agua absorbida debido a su porosidad abierta.

Formatos
Estándar: 60 x 40 cm
Tendencia:120 x 40 / 60 x 60 cm
Grandes formatos: 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 80 cm
Espesores: Desde 2 cm podemos producir en cualquier grosor.

Tratamientos
Hidrorepelentes, oleorepelente y otros.
Se aconseja tratar la piedra natural una vez instalada
con productos especiales que no alteren su apariencia.

Características
Densidad aparent e: 1.940 Kg/m3
Porosidad: 28,2 %
Absorción de agua: 6,3 %
Resistencia a la heladicidad: 168 Ciclos
Resistencia al deslizamiento: 94-86 Seco-húmedo
Reacción al fuego: A1 Clase
Resistencia a la ﬂexión: 4,2 MPa
Resistencia a la compresión: 43 MPa
Resistencia a la abrasión: 29 mm

VETEADO VC

NATURAL SIN VETA

Sus usos más adecuados:
Fachadas tradicionales o ventiladas.

Sus usos más adecuados:
Pavimento exterior, suave natural (es más suave el cepillado) y
antideslizante.
Revestimientos de fachadastradicionales o ventiladas.
Todo tipo de elementos decorativos como balaustradas,
molduras, mobiliario etc.

APOMAZADA

CEPILLADA

Sus usos más adecuados:
Revestimientos de fachadas tradicionales o ventiladas.
Pavimentos principalmente de interior.

Sus usos más adecuados:
Pavimentos exteriores suaves y antideslizantes.
Simular un aspecto ligeramente gastado por el tiempo en
fachadas, pavimentos y elementos decorativos.

Albamiel para profesionales
Nuestras piedras calizas y areniscas están también disponibles en bloques, tablas, bandas o sillares para su posterior elaboración por
talleres y otros profesionales de la piedra, extraídos directamente por nosotros desde canteras propias.
Los bloques de Albamiel son de un tamaño totalmente regular, evitando cualquier desperdicio y asegurando el 100% de aprovechamiento de metros cúbicos y el transporte. Cada bloque tiene aproximadamente 6 M3, una medida promedio de 2,50 x 1,50 x 1,50
metros y 12 kg de peso, permitiendo cargar 2 bloques en un camión / Contenedor, aprovechando el peso máximo.
Las tablas de Albamiel tienen una medida promedio de 2,50 x 1,50 mts. Disponibles en 2, 3 cm o más, dependiendo de las necesidades
del cliente. Tablas, bandas y sillares pueden ser cortados a favor o en contra de ley, en este último obteniendo un efecto vetado muy
decorativo. Contamos con embalajes especiales para el adecuado transporte a nivel nacional e internacional.
Consulte precios para profesionales sin compromiso, estaremos encantados de atenderle.
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