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¿QUÉ ES LA CUARCITA?

Es una roca metamórfica dura con 
alto contenido de cuarzo, que se 
presenta en variedades exóticas con 
tonos y acabados muy apreciados 
para la arquitectura y el diseño debido 
a su belleza, porte y durabilidad. Son 
materiales exóticos con vetas, colores y 
tonalidades sorprendentes con una 
fuerza estética magnética. Debido a su 
composicion, presentan ademas una 
gran dureza y resistencia lo que las 
convierte en un material único.

VERDE GAYA 

BIANCO ANTICO BLANCO FORTALEZABLANCO DALLAS

Al tratarse de materiales de origen 
natural, no pasan por un proceso de 
corte estandarizado. Cada pieza es 
única, por lo tanto no contamos con 
un formato especificado, pero puede 
estimarse en 3.0x1.7m. El espesor es 
siempre de 2 cm.

FORMATOS Y ESPESORES

SUPER WHITE SPLENDOR WHITE 

Alta resistencia a 
las manchas.

Amplia gama de 
colores y vetas

Textura Leather y 
Pulido 

Facil limpieza y 
mantenimiento



CARACTERÍSTICAS 

Alta resistencia al rayado y baja porosidad 
El mineral principal que compone a las 
cuarcitas es el cuarzo, lo que da por resultado 
un material de baja porosidad y de dureza 
alta, lo que lo hace resistente a  las rayaduras 
y al desgaste del uso cotidiano. 

LUMIX

ROMA IMPERIAL PATAGONIA TAJ MAHALJACARANDÁ

Facil mantenimiento 
Al ser una piedra poco porosa, hace que el 
mantenimiento diario sea bajo; las cuarcitas 
son un material que no requiere tener 
grandes cuidados en su uso diario y admite 
un amplio abanico de aplicaciones. Sin 
embargo, es importante destacar que hacer 
un uso responsable del material es 
indispensable para su conservación. 

Amplia gama de colores y texturas
Como en todas las piedras naturales, es 
importante destacar que cada pieza es única 
e irrepetible. Las cuarcitas, ademas de su 
dureza  y resistencia, nos ofrecen veteados 
únicos que pueden tener concentraciones de 
colores según la piedra. Dentro de los tonos 
disponibles hay blancos, grises, negros, 
verdes, azules, beiges, marrones, etc. Las 
texturas pueden ser pulido o leather segun 
pedido.



APLICACIONES 
RECOMENDADAS

PATAGONIA 

TAJ MAHAL NEGRO BOREAL VIA LACTEA NEGRO BRASIL VOLGA BLUE 

Gracias a su gran dureza y resistencia, las 
cuarcitas admiten aplicaciones de uso 
mas intesivo, tanto en interior como 
exterior y tienen un bajo mantenimiento. 
Son ideales para mesadas de cocina, 
mesadas de baño, tapas de mesa y pisos 
y revestimientos de diversas superficies. 

Mesadas de bañoMesadas de cocina

Pisos interiores y 
exteriores

Revestimientos 
interiores y exteriores 

EscalerasTapas de mesa



ALPINUS 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En todas las piedras naturales, para el mantenimiento diario 
no es necesario mas que detergente y agua; cuando se 
desea limpiar y desinfectar se recomienda utilizar 
únicamente detergentes neutros o alcohol con pulverizador. 
No utilizar detergentes agresivos como amoniacos, cloros, 
ácidos, etc, ni utilizar utensilios metálicos agresivos para evitar 
rayas. En caso que aparezcan marchas se debe primero 
intentar limpiarlas localmente con agua y jabón y en caso de 
manchas persistentes se detalla a continuación:

* Como norma general, se aconseja empezar con dilución 
máxima e ir incrementando.
* No se recomienda aplicar el producto directamente sobre el 
material sino hacerlo sobre un trapo humedo.  
* El uso de limpiadores abrasivos (tipo Cif Crema) se 
recomienda solo sobre manchas persistentes y siempre 
diluido y con un trapo humedo.
* Se debe siempre enjuagar luego de aplicar cualquier 
producto, para evitar que el material quede opaco o se dañe.  

 

Sarro
Aceites
Grasa
Vino, Café, Mate

Vinagre diluido
Vinagre diluido

Bicarbonato y agua tibia
Detergente diluido

- Si bien el material consta de una dureza característica, 
ningún material es indestructible y hacer un uso correcto nos 
asegurará su conservacion; se recomienda ser cuidadoso con 
las cargas que se le apliquen para evitar posibles roturas.  

- Como todas las piedras, los cuarcitas (aunque menos que 
muchas otras) son materiales porosos por lo cual no se 
recomienda la aplicación prolongada de químicos o liquidos 
muy pigmentados debido a que el material puede dañarse 
de forma permanente.

- Deben instalarse sobre estructuras solidas que no se 
deformen ya que estas podrían producir fisuras y roturas. Se 
recomienda hacer pruebas antes de aplicar cualquier 
producto.  

RECOMENDACIONES GENERALES

SUPER WHITE

BLANCO CEARÁVERDE UBATUBANEGRO ABSOLUTO 
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