Materiales para INTERIOR

I TA L I C A

DECORACIONES

ESCAYOLA E-35 (común)

ITALICA 6
Mejores acabados

+ Gran pureza.
+ Color muy blanco.

+ Piezas Especiales, en las que se precisa un nivel de acabado
y una resistencia extras.

+ Excelente comportamiento frente al fuego

+ Excelente reproducción de detalles

Peso por m2

18 kg/m2

Espesor piezas

15-20 mm

Resistencia a flexión

40 Kg/cm2

Resistencia a compresión

90 kg/cm2

Dureza Superficial

250 kg/cm2

+ Color muy blanco.
+ Excelente comportamiento frente al fuego

Resistencia a flexión

60 Kg/cm2

40 Kg/cm2(Escayola E-35)

Resistencia a compresión

165Kg/cm2

90 kg/cm2 (Escayola E-35)

Dureza Superficial

480 kg/cm2

250 kg/cm2 (Escayola E-35)

ITALICA 6

ESCAYOLA E-35

ITALICA 3

ITALICA Diamant

Resistentes y Duraderas

Ligeras, Resistentes y Duraderas

+ Posee una extraordinaria resistencia
+ Altísima Dureza Superficial
+ Para piezas Especiales colocadas en lugares donde puedan estar
expuestas a múltiples golpes.
+ Adecuadas en interiores con alta humedad ambiental por su
poca porosidad
+ Excelente comportamiento frente al fuego

+ Posee una extraordinaria resistencia a la flexión y permite la fabricación
de grandes dimensiones (hasta 9 m2 en una sola pieza.)
+ Excelente reproducción de detalles
+ Gran dureza superficial y resistencia mecánica
+ Superficie suave y muy resistente a impactos
+ Permite la fabricación de finas secciones reforzadas
+ Constituye una alternativa a la resina, segura y fácil de usar
+ Excelente comportamiento frente al fuego

Peso por m2 (+fibra + bastidor)* 10 kg/m2

18 kg/m2 (Escayola E-35)

Peso por m2 (+fibra + bastidor)* 10 kg/m2

18 kg/m2 (Escayola E-35)

Espesor piezas

5 mm

15 mm (Escayola E-35)

Espesor piezas

5 mm

15 mm (Escayola E-35)

Resistencia a flexión

100 Kg/cm2

40 Kg/cm2(Escayola E-35)

Resistencia a flexión

100 Kg/cm2

40 Kg/cm2(Escayola E-35)

Resistencia a compresión

450Kg/cm2

90 kg/cm2 (Escayola E-35)

Resistencia a compresión

450Kg/cm2

90 kg/cm2 (Escayola E-35)

Dureza Superficial

1.300 kg/cm2

250 kg/cm2 (Escayola E-35)

Dureza Superficial

+ 90 Shore C

ITALICA 3
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ITALICA Diamant

Materiales para EXTERIOR

I TA L I C A

DECORACIONES

ITALICA Rock

ITALICA Carrara

+ Color gris

+ Color muy blanco

+ Excelente reproducción de detalles

+ Contiene Marmol Blanco

+ Posee una extraordinaria resistencia

+ Excelente reproducción de detalles

+ Altísima Dureza Superficial

+ Posee una extraordinaria resistencia y una altísima Dureza Superficial

Idóneo para la Reparación y Restauración de;

Idóneo para la Reparación y Restauración de;

+ Frentes de balcón

+ Frentes de balcón

+ Elementos decorativos

+ Elementos decorativos

+ Cornisas

+ Cornisas

+ Vigas

+ Vigas

+ Pilares
En la fabricación de estas piezas no existen elementos metálicos ni corrosivos, que puedan poner en peligro la durabilidad de dicho material, por ello se
emplean mallas, varillas y elementos de fibra de vidrio.

+ Pilares
En la fabricación de estas piezas no existen elementos metálicos ni corrosivos, que puedan poner en peligro la durabilidad de dicho material, por ello se
emplean mallas, varillas y elementos de fibra de vidrio.

ITALICA Carrara

ITALICA Rock

PIEDRA ARTIFICIAL

FIBRA POLIESTER

+ Fabricamos piezas de piedra artificial, para la Restauracion o sustitucion de

Ligeras, Resistentes y Duraderas

elementos decorativos deteriorados.
+ Seleccionamos cuidadosamente piedra triturada o áridos naturales con

+ Es un material ligero y resistente, rígido, con buen comportamiento frente a

pigmentos minerales colorantes para conseguir la apariencia, textura y color

la corrosión y al desgaste.

de la pieza original.

+ Piezas ligeras con una seccion muy fina y reforzada.

Idóneo para la Reparación y Restauración de;

+ Posee una extraordinaria resistencia a la flexión y permite la fabricación

+ Frentes de balcón

de grandes dimensiones.

+ Elementos decorativos

+ Gran dureza superficial y resistencia mecánica

+ Cornisas

+ Superficie suave y muy resistente a impactos

En la fabricación de estas piezas no existen elementos metálicos ni corrosivos, que puedan poner en peligro la durabilidad de dicho material, por ello se
emplean mallas, varillas y elementos de fibra de vidrio.
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FIBRA POLIESTER

