




The essence of 
the american nature





El olor de la tierra mojada tras la lluvia. El color de las 
praderas en otoño. El sonido de la nieve al fundirse… 
La naturaleza seduce, instruye e inspira.

De la diversidad de los parajes naturales de América, 
rebosantes de vida y repletos de contrastes, nace AMA. 
Tres colores que evocan las texturas de la naturaleza para 
crear entornos que estimulan los sentidos y dotan de 
amplitud a las estancias y las inunda de luminosidad.







































El cuarzo tecnológico COMPAC está compuesto en un 95-97% por cuarzo puro, un 3-5% de polímero aglomerante de resina de poliéster de alta calidad y un 
menos de un 1% de pigmentos. El cuarzo es uno de los minerales más duros de la naturaleza y confiere a las encimeras de cuarzo tecnológico COMPAC unos 
excepcionales niveles de resistencia a la abrasión y al rayado.

Ficha técnica

Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes. 
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Unidades Valores

Reacción al fuego
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

Euroclasses A2fl s1

Coeficiente de dilatación térmica
UNE EN 14617-11:2006

°C-1 20,6 x 10-6

Resistencia a la flexión
UNE EN 14617-2:2008

MPa 34

Resistencia al impacto
UNE EN 14617-9 2005 

J 7

Resistencia al deslizamiento
UNE EN 14231: 2004

USRV
5 húmedo
42 seco

Absorción de agua
UNE EN 14617-1:2013

% 0,07

Resistencia a la compresión
UNE EN 14617-15:2005

MPa 265

Densidad aparente
UNE EN 14617-1:2013

kg/m3 2,350

Resistencia  a la abrasión
UNE-EN 14617-3:2012

mm 27

Resistencia química
UNE EN 14617-10:2012

C4 Ácidos: C4            Álcali: C3

Dureza al rayado
UNI EN 101 Baldosas cerámicas  

MOHS 6 - 7

Dimensiones
Medida útil del tablero
305 x 140 cm

Espesores estandarizados
20 mm y 30 mm según aplicación y formato







Naturaleza hecha arte
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