the smart stone

by Nivic Group

es la opción más inteligente para revestimientos decorativos
en piedra natural.
Tiene un espesor de 1,5 mm y un peso medio de tan solo 1,5
kilos por metro cuadrado.
Su superficie 100% piedra natural y otorga características
únicas a cada panel
Paneles flexibles y fáciles de aplicar

Es un material compuesto formado por una superficie de piedra
natural aplicada sobre un soporte de resina o una malla de
celulosa.

ESTA DISPONIBLE EN 2 TIPOS DE PANELES
CALIDAD ST
Panel de Piedra Natural, con soporte de Resina reforzada con
fibra de vidrio indicada para revestimientos.
CALIDAD TR
Panel de Piedra Natural, con soporte de Resina translucida que
puede ser retroiluminada creando un efecto visual muy
atractivo.

ES UN PRODUCTO INDICADO PARA MULTIPLES APLICACIONES
TANTO COMERCIALES COMO DE USO PARTICULAR
 Recuperación de espacios con aplicación directa sobre
azulejos y otras superficies.
 Recubrimientos de paredes y divisiones.
 Recubrimientos de columnas y techos
 Revestimientos de mostradores de recepción, encimeras
de cocina, puertas, y todo tipo de paneles expositores
stand decorados etc..
 Ideal para decoración de tiendas hoteles restaurantes y
lugares públicos, incluso cocinas y baños.
ES LA MEJOR OPCION ECOLOGICA
Comparado con aplicaciones de piedra tradicionales en
cada proyecto existe una reducción de hasta 30 veces el
consumo de piedra natural.
Existe un ahorro importante en el consumo energético.
Es una opción responsable desde el punto de vista
medioambiental.
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CARCTERISTICAS
TIPO DE MATERIAL:

Compuesto de una superficie de piedra sobre
resina
ESPESOR:
1,5 MM
PESO TOTAL:
1,5 KG / M2
CONDICIONES DE USO:
-50º A 95º
RADIO CURVATURA:
HASTA 400 MM
MATERIAL RESISTENTE A LA HUMEDAD
NOTAS: Si la superficie de piedra no esta barnizada, se recomienda la aplicación de un
impermeabilizante sellador invisible. Solicitar las indicaciones técnicas para su aplicación.

