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MURO MAMPOSTERÍA
Formatos: 50/80 cm de ancho x 10/12 cm de alto
Aplicaciones (usos): exteriores
Acabado: Natural (1 extremo serrado para esquina o 2 extremos serrados)

INFERCÔA

CREACIÓN DE ESPACIOS
Formatos: 50 cm de ancho x 60/80 cm de alto
Aplicaciones (usos): exteriores
Acabado: NaturalINFERCÔA es una pizarra de tonos negros, que se caracteriza por su rugosidad

y su acabado natural. Su versatilidad hace posible su aplicación en cualquier tipo
de ambiente. La resistencia y elegancia de INFERCÔA, la convierten en la piedra
perfecta para la creación de los espacios más exclusivos.

*Fabricamos piezas a medida. Para cualquier consulta contacte con nuestro Departamento Comercial.

RESISTENTE _ Capaz de soportar duras condiciones climáticas: granizo, hielo, etc.

VERSÁTIL _ Gran variedad de formatos*

_ Adecuada para cualquier ambiente, interior o exterior

_ Aplicaciones comunes: suelos, fachadas y postes

rodado, fuentes, pasos japoneses, columnas o monolitos.

ELEGANTE _ Pizarra natural en tonos negros con matices gris brillante

_ Aspecto rústico y tradicional, combinado con la belleza y la
resistencia de la piedra natural.

Color Principal Color Secundario Tono Distonalidad Acabado

GRIS NEGRO OSCURO BAJA NATURAL
ASPECTO

Textura Absorción Oxidación Resistencia Limpieza

NATURAL BAJA SI MUY BUENA NORMAL
CARACTERÍSTICAS

USOS INDICADOS Pared Interior Pared exterior Suelo Interior Suelo exterior Jardín Piscinas Pavimento
rodado

Pavimento
peatonal

SI SI SI SI SI SI SI SI

ENSAYOS Densidad aparente (kg/m3) 2,78 ±0.06 kg/m3

Absorción de agua a P atm. (%) 0,2± 0,01%

Reacción al fuego A1

Medio: 56,8 MPa |  Vie: 51,6 MPa

Resistencia a Flexión tras 48 ciclos: Medio: 56.3 MPa  |  VIe: 48,6 MPa

Resistencia al deslizamiento (mm) Valores de SRV (acabado aserrado)   En seco: 71     En húmedo: 55

Porosidad 0,40%

Resistencia al hielo (MPa)



INFERCÔA

POSTE VERTICAL
Formatos:  8/10 cm de ancho x 100 cm de alto*
Aplicaciones (usos): exteriores
Acabado: Natural (2 extremos serrados/1 extremo serrado/2 extremos naturales)

*Disponible hasta 4m de largo

INFERCÔA

POSTE HORIZONTAL
Formatos: 8/10 cm de ancho x 150/200 cm de largo*
Aplicaciones (usos):  exteriores
Acabado: Natural (2 extremos serrados/1 extremo serrado/2 extremos naturales)

*Disponible hasta 4m de largo

INFERCÔA

BALDOSA VERTICAL
Formatos: 50 cm de ancho x 100 cm de alto*
Aplicaciones (usos): exteriores
Acabado: Natural (cantos largos naturales y cantos cortos serrados)

*Disponible hasta 3m de largo

INFERCÔA

BALDOSA HORIZONTAL
Formatos: 100 cm de ancho x 50 cm de largo*
Aplicaciones (usos): exteriores e interiores
Acabado: Natural

*Disponible hasta 3m de largo


