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ADOQUÍN DE TEXTURA
EROSIONADA

· LOSAS
· ADOQUINES

PEPPER es una colección basada en las líneas de la losa RAW, pero a la
que se ha aplicado un toque sutil de erosión para conseguir el acabado
granallado de la piedra de cantera.
PEPPER es un producto de aspecto natural y muy buenas propiedades
antideslizantes, pero cuyas líneas le dan un aspecto contemporáneo.
Su diseño le permite integrarse en entornos arquitectónicos muy variados y ofrecer excelentes prestaciones de durabilidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RECICLABLE

SOSTENIBLE

ECONÓMICO

NO HELADIZO

(VRD) VALOR
ANTIDESLIZANTE

ACCESIBLE

NO SONORO

REDUCTOR
VELOCIDAD

PARQUES
Y JARDINES

DOMÉSTICO

URBANO

INDUSTRIAL

CARTA DE COLORES
La carta de colores de PEPPER es una adaptación de las tonalidades
naturales del granito a las necesidades de la arquitectura contemporánea. PEPPER puede elaborarse bajo pedido en colores a la carta para
proyectos especiales.

Negro pizarra

Antracita

Naranja orange

Rojo lava

Acero

Amarillo bambú
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EROSIONADA

LOSAS
Utiliza los mismos formatos que las demás colecciones para una perfecta convivencia y emplea materiales resistentes a la abrasión y con
una erosión mecánica en superficie. Las losas PEPPER están diseñadas
para su implantación en espacios de estética contemporánea y/o que
requieran sus características antideslizantes.

· LOSAS
· ADOQUINES

60 x 40 cm
ESPESOR 7 CM
Piezas m :
2

Peso m2:

40 x 40 cm
60 x 40 CM

40 x 40 CM

40 x 20 cm
40 x 20 CM

20 x 20 cm
20 x 20 CM

4,16

6,25

12,50

25

156 kg

156 kg

156 kg

156 kg

Tipo de uso:
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Separadores: 3 mm.
Formatos: ✔
Empaquetado: por separdo.
	Tratamiento antimanchas: ✔

M ANCH

Norma UNE-EN 1339/04

COLORES BASE

Negro pizarra

Antracita

Naranja orange

Rojo lava

Acero

Amarillo bambú

PEPPER LOSAS

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA

GLOSARIO DE TÉRMINOS

	Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la cración de la junta de recebado.
Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.
	Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.
	Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formado.
Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante
de la propia superficie.
	Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.
	Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.
	Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones construtivas detalladas aquí gráficamente: drenante,
alcorque plantación, caz recogida aguas.
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EROSIONADA

ADOQUINES
En sintonía estética y complementaria con las losas que conforman
esta colección de superficie erosionada y estética contemporánea,
los adoquines PEPPER completan esta gama, destinando su utilización
a zonas de tránsito pesado y a espacios, que por su reducido tamaño
comparativamente a las losas, son mas fácilmente modulables en
su colocación.

· LOSAS
· ADOQUINES

14 x 11 cm
GROSOR 6 CM

14 x 16,5 cm

14 x 22 cm

14 x 11 CM

14 x 16,5 CM

14 x 22 CM

Espesor:

6 cm

6 cm

6 cm

Piezas m2:

17%

50%

33%

141 kg

141 kg

141 kg

14 x 11 CM

14 x 16,5 CM

14 x 22 CM

8 cm

8 cm

8 cm

Peso m :
2

Tipo de uso:

GROSOR 8 CM
Espesor:
Piezas m :
2

Peso m2:

17%

50%

33%

178 kg

178 kg

178 kg
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Separadores: 1,5 mm.
Empaquetado: por separado
Tratamiento antimanchas: ✔
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Tipo de uso:

M ANCH

Norma UNE-EN 1339/04

COLORES BASE

Negro pizarra

Antracita

Naranja orange

Rojo lava

Acero

Amarillo bambú

PEPPER ADOQUINES
ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA

GLOSARIO DE TÉRMINOS

	Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la cración de la junta de recebado.
Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.
	Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.
	Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formado.
Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante
de la propia superficie.
	Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.
	Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.
	Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones construtivas detalladas aquí gráficamente: drenante,
alcorque plantación, caz recogida aguas.

