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Via Statale, 247 44047 S. Agostino (FE) Italy

SET TARTAN GRE.9090

Año de marcado: 2017

Revestimientos y pavimentos para ext. y interiores

Reacción al fuego Clase A1 y Clase A1 fl

Resistencia a la flexión

Resistencia a la flexión         > 35       N/mm**2

Resistencia choques térmicos Resistente

Deslizamiento NPD

BCRA D.M. 236/89

Resistencia a la adhesión Con adhesivos de cemento

Con adhesivos en dispersión

Con adhesivos a base de resina

Con mortero de cemento

Resistencia a la fricción NPD

Resistencia al desgaste Resistencia al hielo/deshielo    Resistente

Cesión de sustancias peligrosas

Cesión de cadmio  NPD        mg/dm**2

Cesión de plomo   NPD        mg/dm**2

BIaGL
in Gres porcelánico coloreado en toda su mas

Fuerza de rotura > 1300     N

EN 14411

SET

Ficha Técnica

Producto: Serie:

Descripción y destino de uso del producto
Azulejos de cerámica, prensados en seco grupo

para usos en

CARACTERISTICAS PRESTACIONES DECLARADAS NOTAS

De acuerdo con la decisión 96/603/CE

y sus modificaciones

No apto para contratechos

En caso de que la legislación nacional estipule

requisitos específicos, será necesario

preguntar al fabricante la determinación

de la prestación que corresponde a cada requisito

En caso de que la legislación nacional estipule

requisitos específicos, será necesario

preguntar al fabricante la determinación

de la prestación que corresponde a cada requisito

En caso de que la legislación nacional estipule

requisitos específicos, será necesario

preguntar al fabricante la determinación

de la prestación que corresponde a cada requisito

En caso de que la legislación nacional estipule

requisitos específicos, será necesario

preguntar al fabricante la determinación

de la prestación que corresponde a cada requisito
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PORCELANATOS - CERÁMICAS - INSERTOS - ACCESORIOS - GRIFERÍAS - LAVAMANOS - MUEBLES DE BAÑO - SANITARIOS - PLATOS DE DUCHA - MAMPARAS - HIDROMASAJES - SPAS - CABINAS - SAUNAS - REPUESTOS


