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BASIC CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Pieces Name: / Denominación del Material: SL NERO MARQUINA

Size: / Formato (cm):

Colour: / Color:

Family: / Familia:

30X60

NERO

PORCELÁNICO / PORCELAIN

Series Name: / Nombre de la serie:

Facial dimensions range and surface quality: / 
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial

CUMPLE/PASSED

TECHNICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ahestetic classification and shade variations: / 
Clasificación estética y destonificación:

Work Size: / Formato de fabricación (mm):

Absortion group: / Grupo de absorción (ISO 13006):

Fabrication process: / Proceso de fabricación:

BIa

300X600X9

Diferent designs numbers: / Número de diseños 
diferentes:

UNE EN ISO 10545-2

Breaking strenght: / Fuerza de rotura (S) (N):

Flexural tensile strenght: / Resistencia a la flexión: 
(N/mm2)

UNE EN ISO 10545-3<0.5

UNE EN ISO 10545-4

IMPORTANT NOTES: / NOTAS IMPORTANTES:
Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al 
rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com. El listado de packing de 
esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com/descargas. El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con 
relieve la variación podría ser mayor. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L. El color y acabado de la 
imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real. Before fixing tiles, please check the shade, calibre and choice. Claims regarding these items cannot be accepted once the materials has been 
fixed. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: www.argentaceramica.com. For more information, visit to 
www.argentaceramica.com/downloads. The stated weight is approximate, it may vary up to 5% depending on the model, the variation may be greater for products with relief. Document with commercial information and cannot be used 
either judicially or administratively without the express ermission of Argenta Ceramica S.L. The color of the tile of this technical data is for guidance only and may differ from the actual tile color. 

UNE EN ISO 10545-5

UNE EN ISO 10545-8

>1300 

>35

2

Measurement of the coefficient of resistitution: / 
Resistencia al impacto por medición de coeficiente de 
restitución:

Resistance to superficial abrasion: / Resistencia a la 
abrasión: (PEI)

Lineal thermal expansion between 20ºC to 10ºC: / 
Dilatación térmica lineal de 20ºC a 10ºC:

UNE EN ISO 10545-7

PHYSICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Water absorption: / Absorción de Agua(%):
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PHYSICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Thermic shock resistance: / Resitencia al choque 
térmico:

CUMPLE/PASSED UNE EN ISO 10545-9

Moisture expansion: / Dilatación por humedad: UNE EN ISO 10545-10

CHEMICAL CHARACTERISTICS: / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Scratch hardness according to Mosh: / Dureza al 
rayado superficial (MOSH):

4 UNE EN 67-101-92

CLASE 0  (Rd ≤15) UNE - ENV 12633:2003

DCOF AcuTest ANSI Standard

Slipperness: / Resistencia al deslizamiento:
DIN 51097

UNE EN ISO 10545-11

Durability; Freeze - thaw cycle: / Resistencia a la 
helada:

CUMPLE/PASSED UNE EN ISO 10545-12

DIN 51130

Crazing resistance: / Resistencia al cuarteo: CUMPLE/PASSED

CUMPLE/PASSED
Resistance to chemicals and pool treatment products: 
/ Resistencia a productos de 
químicos y sales de piscinas:

UNE EN ISO 10545-13
Resistance to High concertration acids and bases: / 
Resistencia a los ácidos y álcalis de Alta 
concentración:

MIN HB

Resistance to Low concertration acids and bases: / 
Resistencia a los ácidos y álcalis de Baja 
concentración:

MIN LB

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al 
rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com. El listado de packing de 
esta pieza está indicado en la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com/descargas. El peso indicado es aproximado, puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con 
relieve la variación podría ser mayor. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Argenta Cerámica S.L. El color y acabado de la 
imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del acabado de la pieza real. Before fixing tiles, please check the shade, calibre and choice. Claims regarding these items cannot be accepted once the materials has been 
fixed. Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. For more information, see: www.argentaceramica.com. For more information, visit to 
www.argentaceramica.com/downloads. The stated weight is approximate, it may vary up to 5% depending on the model, the variation may be greater for products with relief. Document with commercial information and cannot be used 
either judicially or administratively without the express ermission of Argenta Ceramica S.L. The color of the tile of this technical data is for guidance only and may differ from the actual tile color. 

Resistance to staining: / Resistencia a las manchas: CUMPLE/PASSED UNE EN ISO 10545-14

CE MARKING: / MARCADO CE:

Nº

IMPORTANT NOTES: / NOTAS IMPORTANTES:


