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Ficha técnica 

Producto; Mármol Caliza 

Código; PM-PR-21 

Características Roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que, 
sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto 
grado de cristalización. El componente básico del mármol es el 
carbonato cálcico, cuyo contenido podría superar el 90%. Posee 
diferentes colores dependiendo de su procedencia. Al ser tratado 
incrementa su brillo mejorando su aspecto. 

Aplicaciones El mármol por sus colores brillantes y diferentes texturas, se utiliza 
en arquitectura para mesones, paredes, pisos y demás acabados 
en interiores y exteriores, es muy sencillo de limpiar ya que no 
requiere detergentes. 

Formatos Ancho cm Largo cm Espesor cm 

15 15 1, 2, 3 

30 60 1, 2, 3 

60 60 1, 2, 3 
 

Acabados Natural, brillado, apomazado, abujardado, cepillado 

Almacenamiento El material se debe apilar de canto (se recomienda un único piso a 
nivel del suelo) sobre soportes ligeramente blandos para proteger 
las aristas, bajo techo o cubierto y alejado de sustancias grasas y 
oscuras que lo pudieran manchar. 

Recomendaciones 
de instalación 

Antes de instalar, extender el material para verificar las tonalidades 
presentes y su distribución en el área, puede mezclar o separar por 
tonos y vetas. Utilizar llana dentada y un material de pega 
adecuado para productos absorbentes, este debe tener un espesor 
mínimo de 5 mm. En caso de fachadas utilizar un método 
apropiado de anclaje que evite el desprendimiento de las piezas. 
Una vez finalizada la instalación la piedra se debe proteger de las 
manchas con un hidrófugo apropiado. 

Especificaciones 
técnicas 

Densidad aparente (ASTM C97) 2.55 Kg/m3 

Coeficiente de absorción (ASTM C97) 1,4 % (Por peso) 

Resistencia a la compresión (ASTM 170) 48,7 Mpa 

Resistencia a la flexión (ASTM C880) 8,1 MPa 

Abrasión (hd) (ASTM C241) 12 mm 
 

Debido a que el producto suministrado proviene de un mineral de origen natural, sus 
propiedades pueden tener leves variaciones, respecto a los datos reportados en esta 
ficha técnica. Cualquier inquietud por favor comuníquese con el departamento técnico. 
PBX: (+571) 719 8954 email: info@voralpiedra.com Carrera 20 No 45-01, costado 
occidental, Represa del Nuña . Sibaté-Cundinamarca. 
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