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¿QUÉ ES EL MÁRMOL?

Esta maravillosa piedra natural es una roca 
metamórfica formada a partir de rocas 
calizas. Sus texturas naturales y su 
variedad y riqueza cromática son algunas 
de las características del mármol que lo 
han hecho uno de los materiales 
preferidos por diseñadores y arquitectos. 
Su tonalidad se mantiene inalterable con 
el paso del tiempo, sobre todo si se utiliza 
en interiores, y el resultado son ambientes 
impactantes que transmiten elegancia y 
singularidad.
Debido a su composicion, minerales de 
dureza media/baja, es un material que 
requiere ciertos cuidados para evitar 
manchas y rayaduras. 

ONYX MIELE 

ONYX AMBRA PERLADO PIEDRA JURA BEIGE ONYX AMBRA PERLADO PIEDRA JURA BEIGE 

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 
2,9x1.7m. El espesor es siempre de 2 cm.

FORMATOS Y ESPESORES

BOTICCINO BOTICCINO BOTICCINO BOTICCINO 

Amplia gama de 
colores y vetas

Elegante y 
atemporal

Complementario 
y versatil  

Colores 
perdurables



BOTICCINO BOTICCINO 

PORTORO

BOTICCINO SAINT LAURENT SAHARA NOIR MARQUINABOTICCINO BLACK FOREST BOTICCINO BOTICCINO 

CARACTERÍSTICAS 

Variedad de texturas
Las terminaciones pulidas se utilizan 
princiapalmente para el interior; para 
colocacion exterior se recomienda la utilizacion 
de la textura leather tiene un mejor 
comportamiento frente al deslizamiento.  

Media/Baja resistencia al rayado y alta 
porosidad 
Al tratarse de un mineral blando su 
comportamiento y resistencia al rayado son 
limitados. Por otro lado, es un material muy 
sensible a la absorción de líquidos, por lo cual 
no recomendamos su aplicación, por ejemplo, 
en mesadas de cocina donde la exigencia y 
uso son altos. Se sugiere siempre tener especial 

Amplia gama de colores 
En todas las piedras naturales, es importante 
destacar que cada pieza es única e irrepetible. 
El mármol nos ofrece veteados únicos que 
pueden tener concentraciones de colores según 
la piedra. Dentro de los tonos disponibles hay 
blancos, grises, negros, verdes, azules, cremas y 
marrones/rojos. 



BOTICCINO BOTICCINO 

APLICACIONES 
RECOMENDADAS

EscalerasRevestimientos 
interiores 

Pisos interiores 

Mesadas de baño Tapas de mesa

CALACATTA

BLACK FOREST ARABESCATO ESTATUARIETO BLANCO GRIEGO ESTATUARIO EXTRA

El mármol es un material que aporta 
elegancia y estilo a todos los ambientes, es 
atemporal y durable; sin embargo, 
considerando las características 
mencionadas, se recomienda su utilización 
en baños, tapas de mesa, revestimientos de 
pisos y paredes, siempre haciendo un uso 
responsable para evitar manchas y rayas, lo 
que facilitará que la piedra se mantenga en 
buenas condiciones de conservación.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En todas las piedras naturales el mantenimiento es clave para la 
buena conservacion del material. Para la limpieza diaria no es 
necesario más que detergentes neutros y agua; para desinfectar es 
recomendable alcohol con pulverizador. 
Se recomienda no utilizar detergentes agresivos como amoniacos, 
cloros, ácidos, etc, ni utensilios metálicos 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 debe utilizar 
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.  
* En algunos casos donde se utilice soluciones mas agresiva para 
quitar alguna mancha puntual, es posible que luego se deba aplicar 
un hidrorepelente a la piedra volver a sellarla y protegerla de futuros 
daños. 

- Si bien el material consta de una dureza característica, se trata de 
un mineral relativamente blando por lo que su nivel de dureza y 
resistencia a impactos es bajo. Se recomienda ser cuidadoso con 
las cargas que se le apliquen para evitar posibles roturas. 

- Al ser un material poroso 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.  

- No se recomienda su uso en mesadas de cocina ya que el nivel 
de exigencia y uso son altos y comprometen la resistencia del 
material. 

RECOMENDACIONES GENERALES

Sarro
Aceites
Grasa
Vino, Café, Mate

Vinagre diluido
Vinagre diluido

Bicarbonato y agua tibia
Detergente diluido

VERDE BOSQUE

ONYX LIGHT GREENEMPERADOR GREY VERDE ORIENTAL VERDE REMIGGIATO
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