Línea Razzante
FICHA TECNICA
Descripción
Razzante es una piedra reconstituida, formada por una alta dosificación de cemento, por áridos finos,
triturados, fibras de alto modulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, sólido, compacto y
resistente. La apariencia del material incluye características propias como: variaciones de textura y de
espesor, vetas, poros, variaciones de color y de tono, estas son resultado de la fabricación e intención en
aspecto. La protección y aspecto final se logran con la aplicación en obra del recubrimiento de alto tránsito
Razzante, u otro protector para productos de cemento.
Usos
Su aspecto de piedra natural permite crear diferentes y acogedores ambientes tanto interiores como
exteriores. Se puede utilizar como piso en todos los espacios de una vivienda. En interiores: livings rústicos,
salas de estar, cocinas rústicas, jardines de invierno, quinchos, locales comerciales, revestimiento de
paredes. En exteriores: galerías, patios externos, veredas, revestimientos de paredes, garages.
Presentación
RAZZANTE se entrega en paquetes envueltos en film termocontraíble. Las unidades y pesos por paquete
dependen de los formatos.
Almacenamiento
En depósito: No coloque en altura más de tres pallets, no permita que reciba golpes y no la deje a la
intemperie. Para más información acerca de cómo fraccionar los paquetes para la venta minorista ver
(instructivo desarme pallets).
En obra: Tenga en cuenta transportar y descargar los paquetes en obra en forma vertical. IMPORTANTE:
las baldosas deberán estibarse siempre de canto, nunca de plano.
plano La rugosidad de las placas no permite un
apoyo uniforme en su estibaje de plano, esto hace que el peso se concentre en pocos puntos provocando las
fisuras. Evitar el maltrato de las placas, Razzante es un producto con propiedades de rigidez, no es flexible,
por esto es propenso a las roturas frente al impacto (golpes), o vibraciones producidas por discos de corte
gastados o inadecuados.
Recomendaciones
Antes de cualquier instalación realizar una adecuada impermeabilización ya sea en pisos o paredes.
Mantenimiento
- Se recomienda colocar un plástico protector en el acceso al área instalada.
-Cuando sea necesario se puede lavar el piso con jabón neutro, no use jabón en polvo, no utilice
productos que contengan ácido. No limpie con thinner.
-Los pisos Razzante en la composición poseen aditivos que aumentan la impermeabilidad del producto. Si se
desea un brillo superficial y facilitar su limpieza se recomienda la aplicación de una cera acuosa o nuestros
exclusivos recubrimientos de alto tránsito, y se podrá mantener la superficie libre de polvo con tan solo un
trapo humedecido con agua. Tratándose de un material calcáreo, la línea de pisos y revestimientos rústicos
Razzante no necesita ni puede pulirse.
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