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VIGENCIA DE LA GARANTÍA

Technistone, s.r.o. concede una garantía de 10 años 

a las encimeras para uso interior. La garantía debe 

activarse registrando el producto TechniStone® en 

el sitio web de la empresa en la sección “Atención 

al Cliente”/“Garantía”, o en el siguiente enlace  

www.technistone.com/es/garantia

La garantía comienza la fecha de instalación del 

producto en el interior de una vivienda. Es necesario 

registrarse en un plazo de 30 días después de la 

instalación de la encimera.

Esta garantía la concede la empresa Technistone 

únicamente en el caso de que las encimeras estén 

instaladas en el interior de una vivienda (es decir, 

para uso en interiores), no para las encimeras ins-

taladas en zonas accesibles al público. El vendedor 

está obligado, durante todo el período de garantía, 

correctamente y de acuerdo con las condicio-

nes de ésta, a presentar al cliente el derecho de 

reclamación.

www.technistone.com/es/garantia

USO DIARIO

Para el mantenimiento diario, se puede utilizar uno de los siguientes productos. Estos productos tienen efectos de limpieza débiles y se utilizan 

principalmente para desengrasar y eliminar la suciedad común de la encimera de la cocina. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, lea la 

composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad).

PRODUCTOS ESPECIALES

Para eliminar las manchas resistentes (por ejemplo, de aceite, óxido, cemento, pegamento), recomendamos especialmente los productos que se 

enumeran a continuación. Estos detergentes se basan principalmente en ácidos y bases de fuerza media, así que tenga mucho cuidado al usarlos, 

controle la duración de la acción, la dilución del producto y, después de la aplicación, aclare bien la superficie con agua.

Recomendamos probar en una zona pequeña antes de cada uso del detergente seleccionado. Siga siempre las recomendaciones del fabricante, 

lea la composición y método de uso (dilución, fichas de datos de seguridad). Después de usar los detergentes, siempre es necesario lavar bien la 

superficie del producto con agua limpia.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de cocina o pavimentos y también en el sitio web del fabricante del material www.technistone.com, 
donde también están disponibles para los socios todos los documentos y materiales, como los Términos y condiciones generales o las instrucciones de limpieza profunda.
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 PARA EL MANTENIMIENTO 
DIARIO DE LA ENCIMERA DE COCINA

EMPRESA NOMBRE DEL PRODUCTO

Tenax Briotop

Lithofin Easy-Clean

HG International HG detergente para encimeras 
(encimeras de cocina de pie-
dra natural)

Akemi Quartz Clean and Care

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

 PARA EL MANTENIMIENTO 
DIARIO DEL PAVIMENTO

EMPRESA NOMBRE DEL PRODUCTO

Fila Fila Cleaner PRO

Lithofin MN Easy-Care Cleaner

Bellinzoni Wash and polish L&L

HG International HG streak free

Akemi Crystal Clean

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 803
CL 804

PARA UNA LIMPIEZA INTENSIVA

MANCHAS EMPRESA
NOMBRE 
DEL PRODUCTO

Grasa, aceite

Fila NoSpot

Lithofin Oil-Ex

Akemi Detergente de piedras

HG International HG absorbedor de 
aceite y grasa, remove-
dor de grasa

Bellinzoni Ultra Stripper gel

Residuos  
de cemento

Lithofin MN builders clean

Akemi Removedor de depósitos 
de cemento

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 802

HG International HG detergente de juntas, 
HG removedor de resid-
uos de cemento

Bellinzoni Extra strong detergent
Bert 27

Óxido

Fila SR/95

Lithofin Rust-Ex

Akemi Spot Removal Marble

MANCHAS EMPRESA
NOMBRE 
DEL PRODUCTO

Sedimento  
calcáreo

Tenax Quartz AxCleaner

Real Real para cuartos  
de baño

Fila Deterdek PRO

Akemi Removedor de depósitos 
de cemento

HG International HG detergente de cuartos 
de baño de mármol

Manchas 
de color 
resistentes

Fila SR/95

Lithofin MN Power-clean, 
Composite cleaner PRO

Akemi Quartz Intensive cleaner

HG International HG quitamanchas, HG 
quitamanchas de mármol

Bellinzoni Pasta Mangia Macchia 

Residuos 
de silicona

HG International HG Removedor 
de silicona

Lasselsberger, s. r. o.
(Rako System) 

CL 806



La base del material TechniStone® son materiales naturales (cuarzo y granito) y un aglutinante de gran calidad, complementado con pigmentos 

de color y gránulos de vidrio o espejo. En forma de tableros de gran formato y de gran durabilidad, la piedra endurecida se utiliza ampliamente 

en los ámbitos privado, público e industrial. Los recursos naturales de acuerdo con estándares estrictos, un control minucioso de entrada y de 

salida, nuestro propio know-how y tecnologías originales desarrolladas a medida son un requisito previo para la máxima calidad, el éxito y la 

satisfacción del cliente.

Certificados
En la base de datos de Origin Build se puede encon-
trar una descripción general de los productos, su 
clasificación según el uso y la certificación correspon-
diente para el producto en cuestión.

El producto es apropiado para el contacto con 
alimentos.

Technistone es un miembro de The World-Wide 
Agglomerated Stone Manufacturers Association.

Los productos están fabricados con tecnología original 
Breton y no contienen ningún compuesto orgánico 
volátil (COV).

El producto no contiene compuestos orgánicos volá-
tiles (COV).

Technistone, s.r.o. se certifica periódicamente en virtud de 
la norma ISO 9001 por la empresa TÜV SÜD.

La base de datos Declare Label es una plataforma trans-
parente con información sobre el origen y composición 
del producto. Las categorías de productos enumeradas 
en esta base de datos contienen su propia etiqueta 
Declare que comprueba su seguridad para su uso en 
proyectos de construcción planificados.

El producto no contiene compuestos orgánicos volá-
tiles (COV).

El producto cumple con los criterios del Método 
Estándar V1.2-2017 del Departamento de Salud 
Pública de California (California Department of Public 
Health) para su uso en escuelas y oficinas.

El certificado Indoor Advantage Gold demuestra el 
cumplimiento de los estándares para la calidad del 
ambiente en los interiores. El producto no emite 
sustancias que puedan afectar negativamente a la 
calidad del aire en espacios cerrados.

Los productos seleccionados contienen una propor-
ción de materias primas recicladas en valores míni-
mos del 20, 30, 40 y 70%

El protocolo Health Product Declaration Collaborative 
enumera las sustancias químicas en el producto 
y los compara con las hojas de sustancias peligrosas 
publicadas por instituciones gubernamentales y cien-
tíficas. El producto no contiene sustancias químicas 
no autorizadas.

Utilice el código QR para obtener más informa-
ción sobre un producto en concreto.   
Los certificados pueden no coincidir. 

Uso de material TechniStone®

SUPERFICIES

Pulido Matt Terra

Encimera de cocina

Revestimiento de la pared 
de la cocina

Barra de bar, mesa de comer

Pavimentos, escaleras

Revestimiento de la chimenea, 
alféizares

Decoración del interior

Fregadero*

Encimeras del cuarto de baño

Revestimiento del rincón de la 
ducha y bañera

Lavabo*

Revestimiento de las paredes

Decoración de la pared

*Después de consultarlo con el fabricante

Mystery White Crystal Calacatta Silva Pearl Lava Pearl Delta Pearl RoccaPoetic Black

Ambiente Light Residente Dark Decore OcraMetropole Nero Noble Areti BiancoNoble Supreme White

Noble Villa Noble Linea Noble Pro Frost Noble Arco Noble CarraraNoble Quartzite

Noble Olympos Mist Noble Ivory White Noble Concrete Grey Noble Pro Cloud Noble Pro Storm Noble Athos Brown

Crystal Absolute White Crystal Polar White

Taurus Terazzo DarkTaurus Terazzo Black

Crystal RoyalCrystal Nevada Elegance Eco NevCrystal Diamond

Gobi Urban Gobi Grey Crystal Steel Crystal Anthracite Pure

Taurus Black

Gobi Black Crystal Belgium

Brilliant White Starlight BlackBrilliant BlackBrilliant Arabesco Starlight White

El tono de color de la muestra en la imagen puede diferir del tono real de la muestra de piedra endurecida.

Noble Imperial Grey Taurus Terazzo GreyTaurus Terazzo WhiteNoble Pietra Grey

Producto elaborado 
con cuarzo y materias 

primas naturales

Resistente  
a la humedad 

Altamente resistente 
a las manchas

Material  
antibacteriano

DurabilidadFácil mantenimiento 
y limpieza

Amplia gama de  
tonos y superficies

Apropiado para  
el contacto con  

alimentos

Uniformidad  
y estabilidad del color

Diseño original Amplia gama de  
aplicaciones

Altamente resistente 
al rayado

ESPESOR Y PESO DEL TABLERO

ESPESOR DEL TABLERO 
PESO POR  
m2 

PESO

Estándar 144 dimensión: 12 mm  / 0,47 in 30 kg 128 kg

Estándar 144 dimensión: 20 mm / 0,78 in 50 kg 213 kg

Estándar 144 dimensión: 30 mm / 1,18 in 75 kg 320 kg

Dimensión Jumbo 155: 20 mm / 0,78 in 55 kg 270 kg

Dimensión Jumbo 155: 30 mm / 1,18 in 80 kg 395 kg

Dimensión: Jumbo 160: 20 mm  / 0,78 in 57 kg 292 kg

Dimensión: Jumbo 160: 30 mm / 1,18 in 82 kg 420 kg

DIMENSIONES  
DE BALDOSA 

FORMATOS

30 × 30 cm / 11,81 × 11,81 in 

60 × 30 cm / 23,62 × 11,81 in

60 × 60 cm / 23,62 × 23,62 in

ESPESOR

1,2 cm / 0,47 in

1 cm / 0,39 in

DIMENSIONES DEL TABLERO

ESTÁNDAR 140  ESTÁNDAR 144 JUMBO 155 JUMBO 160

Dimensiones 
del tablero 

307,2 × 141,4 cm / 120,94 × 55,67 in 306,5 × 145 cm / 120,67 × 57,09 in 320 × 156 cm / 125,98 × 61,41 in 321 × 161 cm / 126,38 × 63,39 in

Superficie útil 305 × 140 cm / 120,08 × 55,12 in 305 × 144 cm / 120,08 × 56,69 in 318,5 × 155 cm / 125,39 × 61,02 in 320 × 160 cm / 125,98 × 62,99 in

Superficie útil en m2 4,27 m2 / 45,96 sqft 4,39 m2 / 47,28 sqft 4,94 m2 / 53,17 sqft 5,12 m2 / 55,11 sqft


