HARD STONE

Versión Antideslizante
R10/Clase 3

Ventajas de la utilización de productos Hard Stone
Todo el producto HS están fabricado con las mismas materias primas y mediante el mismo proceso productivo.
La conformación del producto se realiza mediante prensado vía seca de polvo atomizado formulado en
exclusiva para conseguir dar a la piezas unas propiedades mecánicas de muy altas prestaciones (ver ficha
técnica).

Alta resistencia química.
Facilidad de limpieza.

Estabilidad dimensional frente a otros procesos productivos, lo que permite aplicar el material con juntas
mínimas de 2 mm.
Impermeables. Porcentajes de absorción de agua por debajo del 0,1% , que junto a la protección vítrea
de la superficie le confiere una impermeabilidad total.
El color claro del producto mejora la eficiencia energética debido a que se necesita una menor potencia
lumínica, así como una reducción de la ganancia de calor frente a pavimentos oscuros.
Fácil limpieza

Junta mínima 2-4 mm.
Aporta continuidad.
Rapidez de colocación.

Alta resistencia química, tanto a los reactivos descritos en la normativa de
referencia UNE EN ISO 14411, así como a otros reactivos no identificados en
dicha norma (ver ficha técnica).

Eficiencia energética
(Color)
Estabilidad dimensional

Piezas complementarias fabricadas con la misma técnica que los pavimentos, proporcionando el mismo uso que las bases.
Por el diseño de la superficie, los materiales HS ofrecen altas resistencias al
deslizamiento (ver ficha técnica), así como facilidad de limpieza.

Alta resistencia a la
fricción y a la flexión

Tabla comparativa entre características producto Prensado Vs. Estrusionado con valores medios.

PAVIMENTO INDUSTRIAL Y SANITARIO
Tomando como base el conocimiento y la experiencia en desarrollo de piezas
de pavimento que deben superar los más altos niveles de exigencia,
el departamento de I+D+i de Estudio Cerámico ha desarrollado la colección Hard Stone.
Se trata de una solución innovadora dado que, con un única formulación basada en
material porcelánico técnico, se consiguen aunar elevados valores de resistencia química,
resistencia mecánica, antideslizamiento, facilidad de limpieza, rapidez en la colocación,
mantenimiento mínimo y un acabado estético y funcional.

COLECCIÓN APTA PARA CUALQUIER ÁMBITO INDUSTRIAL Y TÉCNICO

TEST

Dimensiones

Absorción agua

DESCRIPCION

HARD STONE (espesor 13 mm)

EXTRUSION (espesor 15
mm)

EN 14411 PRENSADO

EN 14411 EXTRUSION

Largo y ancho

± 0.5%

Cumple

± 0.6 %

±2 %

Espesor

±4%

Cumple

±5%

±10 %

Rectitud lados

± 0.5 %

Cumple

± 0.5 %

±0,6 %

Porcelánico técnico

<0, 5%

Cumple

<0,5%

<1%
Valor declarado
fabricante

Acido Clorhidrico 3 %

GLA (sin efecto visible)

ULA

Valor declarado
fabricante

Acido Citrico 100 g/l

GLA (sin efecto visible)

ULA

Valor declarado
fabricante

Valor declarado
fabricante
Valor declarado
fabricante

Hidroxido Potasico 30 g/l

GLA (sin efecto visible)

ULA

Valor declarado
fabricante

Acido Clorhidrico 18 %

GHA (sin efecto visible)

UHA

Valor declarado
fabricante

Valor declarado
fabricante
Valor declarado
fabricante

Resistencia química

Esta clase de pavimento técnico tiene una serie de características que lo transforman en la mejor alternativa
en la industria alimentaria (lácteas, embotelladoras, cárnicas, bodegas, conserveras, etc.), industria
química ligera y pesada, talleres de reparación y laboratorios.

Acido Citrico 5 %

GHA (sin efecto visible)

UHA

Valor declarado
fabricante

Hidroxido Potasico 100 g/l

GHA (sin efecto visible)

UHA

Valor declarado
fabricante

Valor declarado
fabricante
Valor declarado
fabricante

Ácido sulfurico 95%

GHA (sin efecto visible)

Sin datos

Valor declarado
fabricante

Hipoclorito sódico 16%

GHA (sin efecto visible)

Sin datos

Valor declarado
fabricante

Valor declarado
fabricante

Resistencia a la flexión

50 N/mm2

Cumple

>35 N/mm2

>23 N/mm2

Fuerza de rotura

5800 N

-

>1300 N

>1100 N

UNE EN ISO 10545-2:97

UNE-EN ISO 10545-3:97

UNE-EN ISO 10545-13:1998

UNE-EN ISO 10545-4:2012

Resistencia a la flexión
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NORMA
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Pavimento y piezas especiales

HS100
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS300
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness

HS908
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness
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HS101
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS301
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness

HS915
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS102
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS100
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS300
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness

HS302
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness

HS903
4,5x18,5 cm./ 1.77”x7.28”
8 mm. de espesor/thickness
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Características técnicas

HS101
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness
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HS301
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness

HS102
12x24 cm./ 4.72”x9.45”

13 mm. de espesor/thickness

HS302
15x15 cm./ 5.91”x5.91”

13 mm. de espesor/thickness
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Colocación y mantenimiento
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie donde se va a colocar el recubrimiento, debe ser firme y estar perfectamente limpia y nivelada. Si existen
desniveles superiores a 2 mm, utilizar productos adecuados para nivelar la superficie a recubrir. Se debe reparar cualquier
grieta e imperfección, para que la pared quede totalmente lisa. La humedad debe ser inferior al 2%.
Respetar las juntas de dilatación existentes.
2. COLOCACIÓN
Extender una capa de adhesivo sobre la superficie en la que se vaya a colocar la pieza y utilizar una llana para realizar
las incisiones. Colocar la pieza mientras aún esté blando el adhesivo y antes de que se forme una película seca en la
superficie. Una vez colocado, presione suavemente para obtener una correcta adhesión y eliminar los posibles huecos
sin adhesivo.
Para conseguir una mejor planaridad del pavimento aplicar el material de rejunte nivelado con la pieza cerámica.
También se puede utilizar la técnica de la doble encolada, es decir, aplicar una capa de cemento-cola en la superficie
a recubrir y otra sobre la parte posterior de la pieza. Hacer las ranuras con la llana en la superficie a recubrir en dirección
opuesta a las realizadas en la pieza.
No se necesita la utilización de crucetas para juntas de hasta 2 mm, ya que el material se fabrica con un rebaje lateral, lo
cual permite que la colocación sea mas rápida y optimizando el consumo de pasta de rejuntar.
Para una correcta elección del material de agarre, se deberán tener en cuenta el uso final del producto así como los
material del soporte a pavimentar.
Los productos HARD STONE están producidos en su totalidad con una base de porcelánico prensado en seco con una
absorción de agua inferior al 0,5%. Esta característica hace que el adhesivo seleccionado sea apto para materiales de
muy baja porosidad, tales como:
- Cementos cola clase C2

- Adhesivos epoxidicos

- Resinas y adhesivos especiales

- Mortero epoxídico

Respetar siempre las instrucciones del fabricante del adhesivo, tanto en la preparación del mismo como en la aplicación.
Se recomienda colocar el material con juntas de 2 mm como mínimo.
3. REJUNTADO
Las juntas deben estar limpias y secas, con una profundidad mínima de 2 mm. Con la ayuda de una llana lisa extender la
pasta de rejuntar por todas las juntas. No dejar secar el material sobrante, limpiándolo lo antes posible.
En función del uso que se le vaya a dar al producto, la elección de la pasta de rejuntar será muy importante. Las propiedades del rejunte deben ser similares a las de la pieza cerámica si queremos conseguir un pavimento con unas características homogéneas.
- Pastas epoxidicas: Para usos en los que se necesita mayor impermeabilización,
resistencia química, resistencia a la abrasión y resistencia a los microorganismos.
- Pastas de rejuntar cementosas: Para usos menos agresivos o en ambientes más estándars.
- Sistemas de rejuntado: Tradicional / Máquina
4. LIMPIEZA FIN DE OBRA Y MANTENIMIENTO
Durante la instalación es muy importante ir eliminando los restos de los adhesivos y/o pastas de rejuntar. Se recomienda
utilizar esponjas o similares húmedos e ir cambiando el agua conforme se vaya ensuciando.
Utilizar productos de limpieza especificos para la eliminación de los restos de las pastas de rejuntar que se hayan endurecido sobre el producto. Recomendamos productos de FILA tales como:
- Restos de pasta de rejuntar epoxidica: FILA CR10.

- Restos de pastas de rejuntar cementosas: DETERDEK.

No será responsabilidad de ESTUDIO CERÁMICO S.L todo aquel defecto producido sobre nuestro producto, por no haber
seguido las instrucciones de preparación y aplicación de los productos de agarre así como de los agentes limpiadores
utilizados.
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AMBITOS DE APLICACIÓN:
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AMBITOS DE APLICACIÓN:

Industria Química

Zonas de Almacenaje y Carga

Industria Alimentaria

Punto de venta de alimentación

Laboratorios y Salas Blancas

Urbanismo y Obras Públicas

Sector Hostelería y Restauración

Revestimiento técnico

Arquitectura
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Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró(Castellón)
España - Tlf.:964 328 187
www.hardstone.es

Aplicador homologado y/ó
distribuidor de zona:

