
Descripción técnica

Piedra natural calcarenita de color blanco, sin brillo y porosidad uniforme; con ligero parecido a los travertinos tanto por la porosidad 
como por la dureza.

Descripción estética

De aspecto claro y limpio, conserva un estilo rústico y coralino que se adapta muy bien a la estética de las construcciones mediterráneas.

Usos

Recomendable utilizarla tanto en fachadas como en pavimentos especialmente de exterior. Es muy aislante, no quema al tacto y 
equilibra el nivel de adherencia con el suelo seco o mojado. No produce charcos y evapora fácilmente el agua.

Formatos

Estándar: 60 x 40 / 60 x 30 cm
Tendencia:120 x 40 / 60 x 60 cm
Grandes formatos: 80 x 80 / 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. 

MARINA ROSAL
Piedra natural arenisca
Descripción, terminaciones y usos

Características      
Densidad aparent e: 2.280 Kg/m3
Porosidad: 15,4 %
Absorción de agua: 4,5 %
Resistencia a la heladicidad:  NDP
Resistencia al deslizamiento: 51 Húmedo
Reacción al fuego: A1 Clase 
Resistencia a la flexión: 7,30 MPa
Resistencia a la compresión: NDP
Resistencia a la abrasión: 24 mm

Marina Rosal 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.

Contamos con embalajes especiales para el adecuado transporte a nivel nacional e internacional.

Consúltanos precios, formatos e información para profesionales, estaremos encantados de atenderte.

VINTAGE

Sus usos más adecuados:
Simular las fachadas de antiguas masías mediterráneas.
Puede llevar los cantos irregulares y simular pavimentos 
desgastados por el uso.

CEPILLADO

Sus usos más adecuados:
Pavimentos exteriores o interiores que se comunican con el 
exterior.
Bordes de piscina más suaves al tacto.
Simular un aspecto ligeramente gastado por el tiempo en 
fachadas, pavimentos y elementos decorativos.

NATURAL

Sus usos más adecuados:
Fachadas tradicionales o ventiladas.
Pavimentos de exterior y bordes de piscinas.
Elementos decorativos como balaustradas, molduras, 
columnas, mobiliario, etc.
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VETEADO VC

Sus usos más adecuados:
Fachadas tradicionales o ventiladas.
Pavimentos de exterior.


