Ocean
Rosal
Gris con matices verdes azulados
traen el fondo del océano a la
superﬁcie.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN ESTÉTICA

Arenisca gris, con matices en verde y
azul. De porosidad uniforme, compacta y
gran dureza, presenta además restos de
fósiles de color oscuro y estratos que
resaltan su carácter natural.

Su ﬁna mezcla de colores derivados de
la naturaleza, logran un ambiente
sugestivo pero relajante, conﬁriendo
mucha personalidad a los proyectos.

CARACTERÍSTICAS

USOS

Densidad aparente
2.450 Kg/m3
Porosidad
12.2%
Absorción de agua
3,3 %
Resistencia a la heladicidad
NDP
Resistencia al deslizamiento
84-78 Seco-húmedo
Reacción al fuego
Clase A1
Resistencia a la ﬂexión
El valor medio de resistencia a la ﬂexión
aumenta en 1Mpa tras 48 ciclos
Resistencia a la compresión
77 MPa
Resistencia a la abrasión
17,5 mm
Carga de rotura para anclajes
950 N

Adecuada tanto en fachadas como en pavimentos de interior y exterior.

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 30 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

NATURAL

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

APOMAZADO

· Fachadas tradicionales o ventiladas.
· Pavimentos especialmente de interior.

VINTAGE

· Pavimentos de exterior y coronación
de piscina con una terminación
más texturizada.
· Puede llevar los cantos rotos y simular
las piedras de antiguas masías
mediterráneas.

ABUJARDADO

· Pavimentos antideslizantes
y de uso intenso.
· Zócalos.

Ocean 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

