100214499

NAIROBI GREY CLASSICO

Modelo: NAIROBI GREY CLASSICO
Códigos: 100214499
Grupo: G-260
Formato: 30X60X1,2

RECOMENDACIONES
Adhesivo recomendado

100031189 SUPER-ONE N GRIS

Adhesivo recomendado (zona húmeda)

100031189 SUPER-ONE N GRIS

Junta recomendada

100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N

Junta recomendada (zona húmeda)

100236834 COLORSTUK RAPID GRIS N

100086920 FILA FOB EXTREME

NOTAS ADICIONALES
-

TOLERANCIAS
Tolerancia interior

1 mm (ancho), 1.5 mm (largo), ±10% (espesor)

EN 1469:2004 EN 12058:2004*

Absorción de agua a presión atmosférica

0.10-0.20%

UNE-EN 13755:2002*

Densidad aparente

2798 Kg/m3

UNE EN 1936:2007*

Reacción al fuego

A1f l/A1

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*

Resistencia a la abrasión (excepto g.7-8)

22 mm

UNE-EN 14157:2005*

Resistencia a la flexión

12.18 Mpa

UNE-EN 12372:2007*

Resistencia a la heladicidad

7.5 MPa

UNE-EN 12371:2011*

Resistencia al choque térmico

0.01%/35.7%

UNE -EN 16140:2011*

Resistencia al deslizamiento

5/9

UNE-EN 14231:2004*

Resistencia al deslizamiento (dcof)

0.27

ASTM C1028*

PRUEBAS DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS
Corte oblicuo realizado en los 4 bordes de la pieza para resaltar el tamaño y
evitar el rápido deterioro por desgaste en el material

Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas
comunes.

Existen cambios de color importantes entre piezas.

Material procedente de algún país europeo.

Material apto para su uso en paredes de interior.

Carece de Brillo

Material apto para su uso en encimeras de baño.

Material apto para su uso en paredes de exterior.

Material apto para su uso en paredes de ducha.

Material apto para su uso en suelos de interior.

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L’ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. Para realizar la limpieza no utilice
agentes agresivos, como ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. Transporte y manipule las piezas de piedra en posición vertical. En lugares de pública concurrencia los materiales deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la
Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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PACKING
Cajas

0.72 M2/CAJA

Pallets

31.68 M2/PAL

Peso bruto

29.4667 KG/M2

Peso neto

28.4722 KG/M2

Unidad base

PIEZAS

Unidad venta

M2

Unidades

0.18 M2/PIEZA

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L’ANTIC COLONIAL, S.A.U. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. Para realizar la limpieza no utilice
agentes agresivos, como ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. Transporte y manipule las piezas de piedra en posición vertical. En lugares de pública concurrencia los materiales deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la
Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L’ANTIC COLONIAL, S.A.U.
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