FICHA TÉCNICA

Granito

Características:
• Roca volcánica intrusiva de una alta dureza debido a que en su mineralogía esta compuesta por
cuarzo y feldespato que son 2
de los materiales mas duros en la escala de Mohs
• Resistente a ralladuras, al calor y al transito

Terminación:
Pulido,
rústico,
envejecido,
sandblasting/flameado, ranurado,
scratch, abujardado

• No se afecta con los ácidos
• Recomendado para revestimiento de paredes, pisos, escalera, interiores y topes en general
• No recomendamos poner en pisos de exteriores cuando esta pulido, pero si envejecido o sandblasting
• Recomendamos sellar para proteger el material con el producto adecuado

Tips de instalación:
Para pisos, nivelar la torta y esperar el secado total de la misma de 5 a 6 días

Luego usar pegamentos con llana dentada de 1/4" a 3/8" para la colocación del
mismo
Se debe ir limpiando con una esponja el exceso de pegamento sobre el material
Para el sellado de juntas (derretido) limpiar bien la misma y humedecer, aplicar
con una llana de goma y limpiar el mismo con una esponja húmeda. Si no esta
estucado, no aplicar el derretido sobre la losa, solo en la junta
Para pared, esta debe estar aplomada totalmente, usar llana dentada de 1/4" a
3/8". Colocar de 2 a 3 líneas de losas y esperar que el pegamento fragüe evitando
tropezones en el revestimiento. Limpiar excesos de pegamento con una esponja
húmeda. Para el sellado de juntas, seguir las indicaciones utilizadas en la
instalación de pisos
Para los materiales blancos y claros usar pegamento blanco, y para los grises y
oscuros usar pegamento gris.
Para instalar piezas grandes o de mucho peso, recomendamos usar pegamentos
epóxidos

Tips de Mantenimiento:
Todos los productos que suministramos deben ser
sometidos a mantenimiento periódico por parte de
personal calificado.
La limpieza y el mantenimiento sin fundamentales para
conservar la calidad y la belleza de nuestros productos
Para un adecuado mantenimiento, recomendamos
productos de la marca FILA®, especialmente formulados
para la limpieza, mantenimiento, protección, brillo y/o
restauración de los productos naturales y/o artificiales
que ofrece Marmotech S.A.
En nuestra pagina web www.dcm.com.do encontrara
recomendaciones generales de mantenimiento y mas
información sobre el producto adecuando para cada tipo
de material.

