
 
  

  
 
 
 

BLANCO CRISTAL 
 
 
 
País de origen / Country of origin   España / Spain 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color gris claro con tamaño de grano medio a fino, homogénea. 
Light grey igneous rock with coarse to fine grained size, homogeneous. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito con biotita Biotite 
granite 

UNE-EN 1936 
Densidad aparente Apparent density 2610 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,8 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,3 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,5 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2250 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 194 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 13,7 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistance 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

 3,4 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 1,6 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

22,5 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 85 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 6 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honed) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 82 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 29 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 2,45 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 



 
  
 
 
 

CREMA JULIA 
 
 
 
 
País de origen / Country of origin   Portugal / Portugal 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea con color gris ligeramente rosáceo, dado por los grandes feldespatos en ocasiones orientados, con tamaño 
de grano grueso. 
Grey slightly pink igneous rock because of big feldspar facing in occasions with large grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito biotítico Biotite 

granite 

UNE-EN 1936 
Densidad aparente Apparent density 2640 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,7 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,3 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,8 mm 

UNE-EN 13364 
Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

1950 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 150 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 13,2 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

0 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 

4,4 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

35,2 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 76 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 8 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 83 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 63 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 2,07 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 78/2001 
about Sanitary Protection against ionized radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



!
!
!
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CREMA MINHO 
 

  
  

País de origen / Country of origin   Portugal / Portugal 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color gris ligeramente rosáceo suave con tamaño de grano medio a grueso. 
Grey slightly pink igneous rock with coarse to large grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito biotítico anfibólico 
Biotite-amphybole granite 

UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2610 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,3 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,1 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,3 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

1550 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 185 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 11,6 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

9,9  % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 12,1 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

25,3 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 80 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 13 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 75 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 27 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 1,74 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



GRIS MONDARIZ 
 

      
 

 
País de origen / Country of origin   España / Spain 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea con color gris rosáceo, donde la ligera tonalidad rosa viene dada por los feldespatos potásicos, con tamaño 
de grano medio a grueso. 
Grey slightly pink igneous rock where pink colour is due to potassium feldspar with coarse to large grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito biotítico Biotite 

granite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2660 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,5 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,2 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

17 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2050 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 167 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 14,8 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

12,9 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 

15 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,01 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

10,6 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 64 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 9 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 89 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 53 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 2,6 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



GRIS MORRAZO 
 

  
 

  
País de origen / Country of origin   España / Spain 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color gris claro con tamaño de grano medio. 
Light grey igneous rock with coarse grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 
NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 

Granito biotítico en paso a 
granodiorita Biotite granite to 

granodiorite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2640 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,5 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,2 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,4 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

1800 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 155 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 15,3 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

15,1 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 11,8 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

32,2 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 84 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 7 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 60 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 14 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 1,73 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



KASHMIR WHITE 
 

  
  
País de origen / Country of origin   India / India 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca metamórfica de color blanquecino con granates dispersos. 
White metamorphic rock  with dispersed granates. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination Granulita Granulite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2640 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,8 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,3 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,8 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2050 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 171 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 8,6 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

53,2 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 6,6 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

18,4 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 67 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 10 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 88 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 54 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 3,10 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 78/2001 
about Sanitary Protection against ionized radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



MADURA GOLD 
 

  
  
 
País de origen / Country of origin   India / India 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca metamórfica de color marrón, heterogénea. 
Brown metamorphic rock, heterogeneous. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination Migmatita Migmatite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2600 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 1,3 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,5 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

16,8 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

1800 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 174 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 13,8 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

11 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 50,2 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera  Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

25,3 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 85 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 17 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 87 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 53 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 1,94 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



MARRÓN BÁLTICO 
 

  
  
 
País de origen / Country of origin   Finlandia / Finland 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color marrón, con grandes feldespatos potásicos marrones redondeados rodeados de plagioclasa 
(textura rapakivi) y tamaño de grano medio a grueso. 
Brown igneous rock with brown rounded big potassium feldspar surrounded by plagioclase (rapakivi texture) and coarse 
to large grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito rapakivi Rapakivi 

granite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2690 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,4 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,2 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,8 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2000 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 143 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 9,7 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

5,2 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 9,7 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,05 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

32,0 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 83 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 13 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 67 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 20 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 2,38 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



MULTICOLOR RED 
 

  
  
 
País de origen / Country of origin   India / India 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca metamórfica de color rojo oscuro con hileras difusas de biotitas a modo de finas bandas negras. 
Dark red metamorphic rock with biotite difusse lines as black thin bands. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination Migmatita Migmatite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2620 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 1 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,3 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,3 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2250 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 178 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 13,2 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

13,4 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 1,9 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

14,5 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 82 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 17 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 90 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 28 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 (Radiation Protection 112) 1,94 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 78/2001 
about Sanitary Protection against ionized radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



MULTICOLOR SALMÓN 
 

  
  

 
 
País de origen / Country of origin   Venezuela/ Venezuela 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca metamórfica de color rosa con hileras negras a modo de finas bandas. 
Pink metamorphic rock with black lines as thin bands. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination Migmatita Migmatite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2620 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,6 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,2 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,5 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2600 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 257 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 14,8 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

7,8 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 18,6 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

21,6 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 86 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 9 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 67 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 28 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 2,29 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



NEGRO ANGOLA 
 

  
  

 
País de origen / Country of origin   Angola / Angola 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color negro con tamaño de grano fino a medio. 
Black igneous rock with fine to coarse grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination Gabro Gabbro 
UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2840 kg/m³ 

Porosidad abierta   Open porosity 0,1 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,1 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

16,1 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2650 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 201 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 19,5 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

1,6 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 2,8 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations Alteración ligera Light alter 
Variación de masa       Mass variation 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

67,1 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 84 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 7 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 59 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 19 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 0,07 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 



NEGRO SUDÁFRICA 
 

  
  
 
País de origen / Country of origin   Sudáfrica / South Africa 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de color negro con tamaño de grano fino a medio, homogénea. 
Black igneous rock with fine to coarse grained size, homogeneous. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Gabro con ortopiroxeno 
Orthopyroxene gabbro 

UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2930 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,3 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,1 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,7 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

3300 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 229 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 16,1 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

5,1 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 14,7 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

16,0 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 78 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 12 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 67 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 18 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 0,05 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 78/2001 
about Sanitary Protection against ionized radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



NEGRO TEZAL 
 

  
  

 
País de origen / Country of origin   España / Spain 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca ígnea de color gris oscuro con tamaño de grano medio. 
Dark grey igneous rock with coarse grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 

UNE-EN 12407 
Clasificación petrográfica  Petrographic examination 

Granodiorita biotítica en 
paso a toanlita  Biotite 
granodiorite to tonalite 

UNE-EN 1936 Densidad aparente Apparent density 2800 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,3 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,1 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,4 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

2000 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 155 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 13,2 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistence 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

0,6 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 0,1 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 
Alteraciones visuales  Visual alterations No altera  Not alter 
Variación de masa       Mass variation 0,01 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

11 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 88 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 11 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 68 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 26 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 1,58 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 
 



NEGRO ZIMBABWE 
 

  
 

  
 
 
País de origen / Country of origin   Zimbabwe / Zimbabwe 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca ígnea de color negro con tamaño de grano fino, homogénea. 
Black igneous rock with fine grained size, homogeneous. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica Gabronorita Gabbronorite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 3130 kg/m³ 

Porosidad abierta 0,4 % 
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,1 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 15,8 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 3450 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 282 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 33,6 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos 8,1 % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 0,8 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 
Alteraciones visuales No altera  Not alter 
Variación de masa 0,01 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 2 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 68 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 8 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 64 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 17 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 0,55 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
 



PEDRAS SALGADAS 
 

  
  

 
País de origen / Country of origin   Portugal / Portugal 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca ígnea de color gris con tamaño de grano medio. 
Grey igneous rock with coarse grained size. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Universal use: outside and inside.  
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica Granito biotítico Biotite granite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 2620 kg/m³ 

Porosidad abierta 0,9 % 
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,3 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 16,2 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 2300 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 193 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 16 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos 3,8  % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 3,0 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 
Alteraciones visuales No altera  Not alter 
Variación de masa 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 18,7 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 82 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 5 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 85 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 18 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 2,18 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
 



ROJO BALMORAL 
 

  
 

  
 
País de origen / Country of origin   Finlandia / Finland 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca ígnea de color rojo oscuro con tamaño de grano medio, homogénea. 
Dark red igneous rock with coarse grained size, homogeneous. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica Granito biotítico Biotite granite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 2630 kg/m³ 

Porosidad abierta 0,4 % 
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,2 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 15,6 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 2850 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 176 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 14,2 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos 4,6 % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 9,8 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 
Alteraciones visuales No altera Not alter 
Variación de masa 0,05 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 31,5 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 81 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 15 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 61 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 15 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 3,91 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
 



ROSAVEL 
 

  
  

 
 
País de origen / Country of origin   España / Spain 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca ígnea de color rosa, de textura porfídica con megacristales de feldespato potásico rosas. 
Pink igneous rock with k-pink feldspar megacryst porphydic texture. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores.  
Universal use: outside and inside.  
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica 

Granito biotítico con 
megacristales Biotite granite 

with megacrysts. 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 2620 kg/m³ 

Porosidad abierta 0,9 % 
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,3 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 17,5 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 3000 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 108 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 7,8 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos  6,5 % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 10,1 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 
Alteraciones visuales No altera Not alter 
Variación de masa 0,01 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 5,4 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 57 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 16 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 78 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 46 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 2,07 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 



SHIVAKASHI 
 

  
 

  
 
País de origen / Country of origin   India / India 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca metamórfica de color blanquecino a ligeramente rosada donde se advierte un bandeado y granates dispersos. 
White to lightly pink metamorphic rock where there are bands and dispersed granates. 
 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 
UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica Migmatita Migmatite 
UNE-EN 1936 Densidad aparente 2610 kg/m³ 

Porosidad abierta 1,1 % 
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,4 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 16,8 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 2250 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 180 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 12,1 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos 8 % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 8,4 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 
Alteraciones visuales No altera Not alter 
Variación de masa 0,02 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 8 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 86 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 16 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 85 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 31 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 1,22 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
 



VERDE OLIVA 
 

 
  

  
País de origen / Country of origin   Sudáfrica / South Africa 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION  
Roca metamórfica de color verde atravesada por bandas irregulares de minerales oscuros. 
Green metamorphic rock crossed by irregular bands of dark minerals. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: exteriores e interiores. Idóneo para usos decorativos. 
Universal use: outside and inside. Suitable for decorative uses. 
 

NORMA ENSAYO RESULTADO 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica 
Migmatita con anfíbol 
Amphybole migmatite 

UNE-EN 1936 Densidad aparente 2690 kg/m³ 
Porosidad abierta 0,3 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 0,1 % 
UNE-EN 14157 Resistencia al desgaste por abrasión 15,9 mm 
UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 2450 N 
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión 169 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) 14,1 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad: 

Variación de Rf después de 12 ciclos 11,8 % 
Variación de Rf después de 48 ciclos 12,5 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico: 

Alteraciones visuales 
Alteración ligera 

Light alter 
Variación de masa 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 22,8 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 68 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 15 
Resistencia al deslizamiento (apomazado): 
Ensayo realizado en seco (SRV) 60 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) 26 

CARACTERIZACIÓN Índice RP112 (Radiation Protection 112) 1,55 (*) 
RADIOLÓGICA   

 
(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección 
Sanitaria contra radiaciones ionizantes 

 

Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
 



GRAN PERLA 
 
 

 
  

 
País de origen / Country of origin   Portugal / Portugal 
DESCRIPCIÓN VISUAL /  VISUAL DESCRIPTION 
Roca ígnea de origen plutónico de color gris, tamaño de grano muy grueso, textura porfídica. 
Plutonic igneous rock, gray color, very coarse grained, porphyritic texture. 
 
ACABADOS / FINISHES 
Flameado, abujardado, arenado/ granallado, aserrado, cepilllado, apomazado, pulido,… 
Flamed, bush hammer dressed, sand blasting, sawn, brushed, honed, polished,… 
 
FORMATOS / FORMATS 
Tabla, losa y todo tipo de piezas comerciales y a medida.  
Slabs, tiles and all kind of pieces commercials and to measure. 
 
APLICACIONES / APPLICATIONS 
Uso universal: interiores y exteriores. 
Universal use: inside and outside. 
 

NORMA STANDARD ENSAYO TEST RESULTADO RESULT 

UNE-EN 12407 Clasificación petrográfica  Petrographic examination 
Granito biotítico 
Biotite granite 

UNE-EN 1936 
Densidad aparente Apparent density 2650 kg/m³ 
Porosidad abierta   Open porosity 0,9 % 

UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica 
Water absorption at atmospheric pressure 

0,3 % 

UNE-EN 14157 
Resistencia al desgaste por abrasión 
Abrasion resistance 

15,6 mm 

UNE-EN 13364 Carga de rotura para anclajes 
Breaking load at dowel hole 

3250 N 

UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión Compressive strength 149 MPa 
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión (Rf) Flexural strength 12,7 MPa 
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad   Frost resistente 

Variación de Rf después de 12 ciclos 
Decrease of Rf after 12 cycles 

 8,6 % 

Variación de Rf después de 48 ciclos 
Decrease of Rf after 48 cycles 10,3 % 

UNE-EN 14066 Resistencia al choque térmico  Resistence to ageing by termal shock 

Alteraciones visuales  Visual alterations 
Ligeras alteraciones Slight 

deteriorations 
Variación de masa       Mass variation 0,03 % 
Variación del módulo de elasticidad dinámico 
Variation of dynamic elastic modulus of elasticity 

31,0 % 

UNE-EN 14231 Resistencia al deslizamiento (pulido) Slip resistance (polished) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 66 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 6 
Resistencia al deslizamiento (apomazado) Slip resistance (honing) 
Ensayo realizado en seco (SRV) Dry test (SRV) 61 
Ensayo realizado en húmedo (SRV) Wet test (SRV) 28 

Caracterización 
radiológica Radiation 
description 

Índice RP112 Radiation Protection 112 3,04 (*) 

 

(*) Los valores inferiores a 6 cumplen con los límites 
establecidos en el RD 78/2001 sobre Protección Sanitaria 
contra radiaciones ionizantes 
Values under 6 comply with established limits in RD 
78/2001 about Sanitary Protection against ionized 
radiations 

 

 
Nota: Los resultados de estos ensayos corresponden únicamente con las muestras ensayadas, por lo tanto sólo se 
deberán tomar como valores orientativos del material. 
Theese results only relate with tested samples, so only may be used like guidance. 


