
NOMBRE DE PRODUCTO

Colección de Piedra Natural Lithosfera
Superficies naturales presentadas en formato de ta-
bla de, aproximadamente, 300 cm (ancho) x 180 cm 
(alto) x 2 cm (grosor).

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Composición

Las piedras seleccionadas para la colección Lithosfe-
ra están consideradas mayoritariamente como Grani-
tos. Únicamente una de ellas es una Cuarcita (Xanadú).

El Granito es una roca ígnea, originada a partir de 
magma liquido enfriado lentamente, que da lugar a la 
formación de un producto de alta resistencia y gran 
durabilidad. Los tres minerales esenciales que forman 
los granitos son: el cuarzo, el feldespato y la mica.

Estos minerales se encuentran en diferentes propor-
ciones en cada una de las referencias de la colección 
Lithosfera, otorgando a cada granito su propio color, 
textura y características estructurales.

La Cuarcita (Xanadú), sin embargo, es una roca me-
tamórfica compuesta esencialmente por cuarzo, pre-
dominando en ella los colores claros. Debido a su 
composición mineralógica es una roca muy dura y, 
por tanto, con una alta resistencia al deterioro.

Uso básico

La colección de piedras Lithosfera está estudiada 
para su utilización tanto residencial como comercial, 
siendo su ubicación basicamente en interiores que 
garanticen el mantenimiento de su belleza natural y 
de su tratamiento protector.

Su resistencia, durabilidad y belleza se mantienen, 
prácticamente inalterables, en los ambientes ante-
riormente citados.

Grueso estándar

2 cm de grosor.
Otros gruesos: consultar disponibilidad y plazos de 
entrega.

Peso

Entre 50 kg y 61 kg el m2 de 2 cm de grosor.

Acabados

Acabado estándar en existencias: PULIDO.

Este acabado nos muestra los colores reales de los 
materiales, aportando, además, el mayor grado de 
protección ante posibles agresiones externas.

Otros acabados: consultar plazos.

Acabados posibles: 

– Envejecido suave.
– Apomazado.
– Arenado.

La colección Lithosfera

– Corinto
– Éfeso
– Empúries
– Kolkata
– Petra
– Pompeya
– Tanah Lot
– Tikal
– Xanadú

INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad 2,538 a 3,045 kg/dm3

Absorción agua a presión ATM 0,11% a 0,90%

Porosidad abierta 0,34% a 1,17%

Resistencia a la abrasión 9,90% a 16,01%

Reacción al fuego Clase A1

 Disponibles Fichas Técnicas de los 9 materiales.

GARANTÍA

La colección Lithosfera tiene una garantía por 10 
años. Esta garantía se acredita con la correspondien-
te factura en la que debe quedar perfectamente iden-
tificado el titular con la dirección de la instalación, así 
como el material y su acabado. 

La garantía por 10 años requiere que se cumplan 
todas las condiciones de inspección, instalación, 
protección, uso y mantenimiento recogidos en este 
documento.

Los materiales escogidos para la colección Lithos-
fera son productos naturales, sujetos a variaciones 
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de color, sombreados, patrón y textura. Las muestras 
visualizadas pueden tener considerables variaciones 
respecto al material finalmente suministrado.

Los materiales de la colección Lithosfera son cuida-
dosamente seleccionados e inspeccionados, tanto 
por Rocamar como por parte del profesional mar-
molista, para asegurar que el producto final es colo-
cado en destino en perfectas condiciones.

Durante el proceso de inspección serán atendidas las 
reclamaciones y corregidas las medidas en caso de 
ser necesario.

A tal efecto, los agentes autorizados por Rocamar 
inspeccionarán y evaluarán las reclamaciones que se 
pudieran producir en toda la cadena de suministro.

Exclusiones de la garantía:

Serán causas que dejarán sin efecto la garantía, y en 
consecuencia la posibilidad de reclamación:

• Una vez que el material ha sido manipulado.

• Una transformación o instalación inadecuada del 
material.

• Las relacionadas con un uso inadecuado del ma-
terial.

• Las relacionadas con un mantenimiento inadecua-
do tras su instalación.

PROTECCIÓN

Durante el proceso de transformación de la tabla en 
producto final, las piezas de la colección Lithosfera 
son tratadas, por parte del profesional marmolista, 
con un Protector especial, creado por nuestro cola-
borador Masterquimia, que disminuye la probabili-
dad de que las agresiones externas, mayoritariamen-
te orgánicas, puedan manchar la superficie.

En www.lithosfera.com se puede consultar una ta-
bla con los resultados de someter, cada una de las 
referencias de la colección, a las agresiones superfi-
ciales más comunes con el tratamiento original y con 
el tratamiento de Masterquimia adicional (Oleostop 
100). En la web está disponible el documento con su 
modo de aplicación. 

También se encuentra, a disposición del usuario, la 
ficha técnica del tratamiento protector, así como la 
documentación que lo acredita como válido para el 
contacto con alimentos.

El tratamiento protector superficial está preparado 

para que, una vez administrado correctamente, no 
sea necesario un mantenimiento. No obstante, la uti-
lización continuada de productos de limpieza, puede 
hacer recomendable, con los años, la necesidad de 
aplicar nuevamente el protector.

MANTENIMIENTO

• Limpie las superficies con detergente neutro o con 
un jabón específico para piedra natural.

• Enjuague bien con agua limpia y seque a continua-
ción la superficie con un paño limpio y suave.

• Limpie los derrames inmediatamente.

• Proteja las superficies de las encimeras con po-
savasos o manteles individuales.

• No use productos de limpieza que contengan áci-
dos fuertes (productos anti-cal), lejías, detergentes 
alcalinos o amoníacos..

• No use productos de limpieza abrasivos.

• Pese a que los granitos y la cuarcita que forman 
la colección Lithosfera son materiales altamente 
resistentes al rayado, es recomendable no cortar 
encima de ellos, usando superficies de corte dise-
ñadas a tal fin.

• Pese a que los granitos y la cuarcita que forma la 
colección Lithosfera son altamente resistentes al 
choque térmico, recomendamos, con el fin de no 
alterar la superficie, no dejar en contacto directo 
con la misma los recipientes (ollas, cazos, sarte-
nes...) recién sacados del fuego.

DISTRIBUCIÓN - CONTACTO

La colección Lithosfera es distribuida en exclusiva 
por la empresa: 

Rocas y Mármoles, S.A.

Pol. Ind. Pla d’en Coll

C/ Torrent de Can Payàs, 7-11

08110 Montcada i Reixac · Barcelona

Tel:     935 646 553

Móvil: 630 984 902

Email: lithosfera@lithosfera.com

Web:  www.lithosfera.com
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