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Mármol 



EL MÁRMOL SIN LÍMITES

El mármol tecnológico COMPAC es un producto 
innovador y avanzado capaz de expresar las 
nuevas tendencias estéticas y funcionales 
de la arquitectura moderna y a su vez ser 
respetuoso con el medio ambiente.

Su homogeneidad, coloridos, acabados y 
formatos unidos a su dureza, facilidad de 
limpieza y nula porosidad lo convierten en 
un producto contemporáneo alternativo a la 
piedra natural con el cual se pueden diseñar 
ambientes y proyectos únicos y personalizados 
basados en los gustos y necesidades del 
usuario final.

Colores Acabados

PULIDO
acabado en brillo

MATE
acabado mate

ABUJARDADO*
acabado rugoso

SILKEN*
textura suave
muy agradable

OVO
imita la textura del huevo

Colores exclusivos para uso 
en fachadas y exterior

Uso exclusivo interior

Uso interior y exterior

No recomendado su uso en 
encimeras de cocina

*Sólo en espesores 
de 20 mm y 30 mm

**Solo disponible a partir de 
14 mm de espesor
No disponibles en 
acabado OVO

Principales ventajas

MICRO THASSOS NACARADO BLANCO STONEAFIÓN

CREMA ALTEA**

BLANCO MICRO

CREMA VALENCIA**

FIDJI

NUBIA FOG

WHITE FARAYA

BEIGE FARAYA

OR TRAVERTINE BASALT MARS CUIVRE CRYPTO

MARFIL STONE CARAMELO BERING

Más ligero: ahorro en 
el transporte y fácil 
colocación

Elevada resistencia al 
impacto y a la flexión

Resistencia al fuego 
catalogada como A2 
(euroclases)

Bajo coste de 
mantenimiento y fácil 
limpieza

Grandes formatos y 
piezas a medida

Mármol tecnológico:
91-96% aprox.de mármol 
natural al que se añaden 
resinas y otros productos 
ligantes

FORMATOS ESTÁNDAR

Dimensiones

Medida útil del tablero 306 x 123 cm

Espesores estandarizados: 12 mm, 14 mm, 
20 mm y 30 mm según aplicación  y formato

60 x 7 cm 40 x 7 cm

60 x 30 cm

60 x 40 cm

60 x 60 cm

Cantos

Aplicaciones con 
Carborundum® para 
escaleras y rampas

Ref. 01: 
CANTO REDONDO 

Ref. 02: 
CANTO PULIDO Y BISELADO

Ref. 03: 
CANTO MEDIA CAÑA

Ref. 04: 
CANTO NARIZ DE TORO

Ref. 05: 
CANTO PECHO DE PALOMA

Canto redondo 
con 1 tira de Carborundum

Canto pulido y biselado 
con 2 tiras de Carborundum

Mínima absorción 
de agua

Se puede pulir tras un uso 
intenso recobrando su 
brillo original
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