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¿QUÉ ES                 ?

Es la nueva superficie de mármol 
compacto exclusiva de Canteras del 
Mundo. Es una superficie fabricada a partir 
de una mezcla de minerales de origen 
calcáreo, pigmentos y resina.
Este material ofrece superficies de 
excepcional belleza con las virtudes y 
encanto de la piedra natural y el añadido 
de la tecnología. 

CALACATTA
MILANO 

Una de las ventajas que nos brindan los 
productos compactos es la estabilidad 
dimensional, lo que nos permite proyectar 
y diseñar en funcion de los tamaños de 
las placas y así optimizar el uso del 
material. En el caso de Marmotech, las 
medidas de las placas en todos los colores 
son 3.20m x 1.60m y el espesor 18mm. 

FORMATOS Y ESPESORES

Estabilidad en la 
veta y el color 

Uso interior 

Estabilidad 
dimensional 

Nivel de absorcion 
igual que el mármol 

de Carrara

Competitividad 
en el precio

Resistencia al rayado 
igual que el mármol de 

Carrara



STATUARIO
MILANO

CARACTERÍSTICAS 

Estabilidad del color y la veta
Marmotech presenta un color más homogéneo 
que la piedra natural, es más ligero y sus 
posibilidades estéticas son muy variadas. 
Además, puede combinarse la veta a libro.
Se controla de forma exhaustiva tanto la 
dimensión como el grosor en toda la tabla, lo 
cual reduce la necesidad de correcciones sobre 
la superficie y facilita así su instalación. 

Igual resistencia que el Mármol 
Si bien el material consta de una dureza 
característica, se trata de un material 
constituido a partir de polvo de mármol 
(carbonato cálcico) por lo que su dureza, nivel 
de absorcion y resistencia a impactos y rayas es 
similar a la del mármol natural. El porcentaje 
de resina le brinda cierta flexibilidad al material 
pero no es resistente a impactos puntuales.

Competitividad de precio 
Marmotech te ofrece disfrutar de las mismas 
virtudes y encanto de la piedra natural a un 
menor precio, lo que permite llevar una 
alternativa contemporanea y económica a 
todos los proyectos. 



BLANCO 
NEVE

APLICACIONES 
RECOMENDADAS

Como mencionamos, Marmotech es 
un producto que en resistencia y 
caracteristicas lo comparamos con el 
Mármol por lo cual en las aplicaciones 
que son idóneas para el material 
haremos del mismo modo. Es un 
marterial que debe colocarse siempre 
en el interior y, por su resistencia y 
composición, hacemos especial 
incapié en que no es un material 
apto para colocar en mesada de 
cocina. 

Revestimientos 
interiores 

Mesadas de baño

Tapas de mesa



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario no es necesario mas que detergente 
y agua; cuando se desea limpiar y desinfectar, se recomienda 
alcohol con pulverizador. 
No utilizar detergentes agresivos como amoniacos, cloros, ácidos, 
etc. Cuando se limpia, no utilizar 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 puede intentar su limpieza como 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.  
* No está recomendado el uso de limpiadores abrasivos (tipo Cif 
Crema) porque pueden dañar la superficie. 
* Se debe siempre enjuagar luego de aplicar cualquier producto, 
para evitar que el material quede opaco o se dañe.  

 

- Si bien el material consta de una dureza característica, se trata de 
un mineral relativamente blando por lo que su nivel de resistencia 
a impactos y ralladuras 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

Detergente diluido
Detergente diluido

STAR GREY

VERDE REMIGGIATO
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