Dune Rosal
Atemporal y versátil, se adapta a
cualquier estilo decorativo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN ESTÉTICA

Piedra natural arenisca de color gris
medio a marrón, sin importantes
variaciones de tonalidad, de poro ﬁno y
muy compacto.

Por su tonalidad neutra y discreta, logra
combinarse reﬁnadamente con
cualquier tipo de materiales y estilo de
decoración, generando ambientes tanto
clásicos como contemporáneos con un
toque muy natural.

CARACTERÍSTICAS

USOS

Densidad aparente
2360 kg/m3
Porosidad
14,4%
Absorción de agua
6.8 %
Resistencia a la heladicidad
168 Ciclos sin rotura
Resistencia al deslizamiento
100-86 Seco-húmedo
Reacción al fuego
A1 Clase
Resistencia a la ﬂexión
6,3 MPa
Resistencia a la compresión
104 MPa
Resistencia a la abrasión
2.8 mm

Especialmente indicada para fachadas y cada vez más utilizada en pavimentos de
interior y exterior en sus distintas terminaciones. Apomazada es más adecuada para
revestimientos y pavimentos de interior, o ligeramente texturizada y antideslizante
para pavimentos de exterior y bordes de piscina.

TRATAMIENTOS

FORMATOS

Recomendamos tratar la piedra natural,
la primera capa en la línea de producción
y la segunda capa una vez instalada.

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.

TERMINACIONES

USOS MÁS ADECUADOS

APOMAZADO

· Pavimentos interiores.
· Fachadas tradicionales o ventiladas.
· Elementos decorativos como
balaustradas, molduras, columnas,
mobiliario, etc.

VINTAGE

· Pavimento exterior, suave y
antideslizante.

ABUJARDADO

· En zócalos para contrastar texturas.
· Pavimentos de zonas que requieren
una capacidad antideslizante muy alta.

Dune 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.

Mediterranean at home

Carretera de Granada, km 73
30400 Caravaca de la Cruz,
Murcia. Spain

Teléfono
(+34) 968 725 656
Móvil y WhatsApp
(+34) 629 470 419
info@rosalstones.com

rosalstones.com

