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Ficha técnica 

Nombre material:  Piedra aglomerada  

 

 

            

Como se obtiene: 

Un producto compuesto, se produce mediante un proceso 

de fundición continua, con procesos de compresión, 

vibración y calor, es un material que mezcla dos 

componentes: uno que sirve como elemento que une los 

diferentes materiales, en este caso se usa la resina, y el otro 

que está compuesto por partículas de mayor tamaño y que 

normalmente son una materia ya tratada. Su base puede ser 

de piedra, minerales, entre otros; en todo el proceso dentro 

de las planchas se pueden introducir otros materiales, 

como pueden ser trozos de vidrio, espejos u otros 

materiales reciclados, al igual que el uso de colorantes en 

la resina, con esto se puede obtener un determinado color 

de fondo, lo cual permitirá tener con todos estos 

procedimientos  conseguir distintos efectos decorativos, 

cada una de las etapas se realizan con estrictos requisitos 

y normas que permiten tener un control de calidad del 

material, asegurando de esta forma sus propiedades. 

 

 

 

 



Propiedades 

 Densidad: 1,72 g/cm3 (24,87 Kg/m2). 

 Dureza (Barcol): 60 ± 3(HRM). 

 Absorción de agua: 0.1%. 

 Resistencia a tensión: 38.4 MPa. 

 Deformación: 0.51%. 

 Módulo de tensión: 1.28x106. 

 Módulo de flexión: 9463.2 MPa. 

 Esfuerzo de flexión: 55.19 MPa. 

 Deflexión: 0,003412m (3.412mm). 

 Resistencia a la abrasión: 0.14 (en gramos perdida de peso a 500 ciclos). 

 Impacto por caída de esfera (esfera ½ libra): 2.44 m (sin efecto). 

 Conductividad térmica: 1,5 W/mK. 

 Resistencia al choque térmico: 5%. 

 Reacción al fuego: A1 (contenido de materia orgánica no es superior al 1%). 

 Dilatación térmica lineal: superior a 12x10-6 K-1. 

 Este material no sufre deformaciones físicas-químicas al someterlo a diversas pruebas 

con determinados productos, los cuales son nafta, alcohol etílico, acetato de amilo, 

amoniaco (solución acuosa al 10%), ácido cítrico (solución acuosa al 10%), hipoclorito 

de sodio, tolueno y acetato de etilo. 

  Presenta una superficie no porosa lo cual inhibe crecimiento de bacterias y hongos, al 

igual que la aparición de moho u olores. 

 Bajo coeficiente de absorción. 

 Inalterabilidad del color por acción de la luz solar. 

 Uniformidad de aspecto superficial, declarando el tipo de acabado. 

 Estabilidad dimensional frente a la presencia prolongada de agua o humedad. 

 Resistente a manchas, arañazos y productos químicos. 

 Adecuado para zonas sometidas a un uso intensivo. 

 Fácil limpieza. 

 Alta durabilidad. 



 

Procesos de transformación 

Es un proceso industrial que surge a partir de una mezcla de agregados como derivados de pierda 

natural (base de carbonatos y/o silíceos), aditivos, adiciones y aglomerantes (resina de poliéster 

o cemento hidráulico). La mezcla se obtiene en losas que se transforman en placas, encimeras, 

entre otros. 

Para obtener este material se emplea productos de recubrimiento que son resultado de la técnica 

de moldeo al ser cortados, todos los componentes se compactan a alta presión y temperatura 

constante, obteniéndose un material con mayor resistencia al impacto que el granito. 

Las planchas de material se pueden cortar, fresar, unir con costuras discretas y grabadas para la 

creación de una variedad de diseños, incrustaciones de color y efectos.  

Aplicaciones/ Posibles usos 

Es un material decorativo que puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones de interior, 

tanto en el sector comercial como en el residencial, su suministración en forma de láminas 

permite su uso en la creación de paneles de pared, mesas de centro, mostradores de recepción, 

encimeras de cocina, lavabos, revestimientos de ducha, de suelos y escaleras, entre otras 

aplicaciones, formando así nuevos conceptos de estética ofreciendo una identidad propia e 

innovadora, que permite crear diferentes diseños de construcción   
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