
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

 

 

BLOQUES (BASE DE MÁRMOL) 
El tamaño de los bloques es de aproximadamente 305x125x80 cm para un 
volumen total de aproximadamente 3 metros cúbicos. 

 

 
. 

 

TABLAS 
Los siguientes formatos están disponibles: 
- Base de mármol: GAMA TRADIZIONALE / URBAN GRAIN / FLAIR: tamaño 305 x 
124 cm / espesor: 2-3 cm, otros espesores a petición 
- Base de cuarzo de la gama LIVING: mide 307 x 141 cm / espesores 1,2 - 2 - 3 cm. 
-Gamma FUSION base de cuarzo: mide 320 x 160 cm / espesor 2-3 cm. 
Las tablas en tamaños estándar están disponibles en los siguientes acabados de 
superficie: PULIDO y MATE. Las tablas a base de cuarzo también están 
disponibles en acabados Chenille o Velvet Touch. 
Preparación para el envío: las tablas, en el lado pulido o mate están protegidos 
durante el transporte con una película de polietileno, se cargan en caballettes y se 
atan con correas y tensores o se empacan en bundles de madera tratadas con la 
ISPM 15. 
El peso de las tablas se muestra en la siguiente tabla. 

Espesore de las 
tablas (cm) 

MÁRMOL Y RESINA CUARZO Y RESINA 

Kg/mq 
Numero de tablas para container  

 (21,5 tons) 
Kg/mq 

Numero de tablas para container  
(21,5 tons) 

1,2 - - 30 160 

2 52 100 50 96 

3 78 66 75 64 
 

 

 

 

BALDOSAS 
Baldosas de CUARZO: a pedido. 
Baldosas de MÁRMOL: los formatos estándar son: 
60x30 / 60x60 cm 
Espesor de 1,2 cm o más bajo a pedido. 
Otros formatos: a pedido 
Las baldosas están disponibles en acabados pulidos o mate. 
Acabados adicionales, incluidos los relacionados con la resistencia al 
deslizamiento de la superficie, están disponibles a pedido. 
Los detalles del embalaje se muestran en la siguiente tabla: 

DETALLES DEL EMBALAJE DE BALDOSAS EN MARMO Y RESINA 

Formato (cm) 
piezas 

por caja 
Mq por 

caja 

piezas 
por 

paletas 

Mq por 
paletas 

kg / mq 
No.paletas/ 

por 
container 

piezas por 
container 

mq / 
container 
21,5 tons 

Formato 
paletas (cm) 

30x60x1,2 cm 5 0,90 210 37,80 31,50 18 370 680,40 125x95x62 

60x60x1,2 cm 4 1,44 72 25,92 31,50 26 1872 673,92 125x80x62 

 
 

 

ZÓCALO, FORMATOS FUERA DE ESTÁNDAR Y PIEZAS 

ESPECIALES 
A pedido 

 

 


