DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº 092013DK
1. Nombre y código de identificación:
Producto: Dekton®, Dekton® Xgloss y Dekton®
Grip+
Código: Familia I – II – III – IV

Familia I: Aldem, Ananké, Borea, Bromo, Domoos, Fossil, Galema, Kadum, Kelya, Keon, Keranium,

Kira, Korus, Kreta, Laos, Milar, Odin, Orix, Sirius, Sirocco, Soke, Strato, Valterra, Vegha, Ventus,
Vera. - XGLOSS: Spectra, Lumina, Blaze, Splendor, Manhattan
Familia II: Ariane, Aura, Aura 15, Entzo, Kairos, Lunar, Nayla, Nilium, Opera, Zenith.

- XGLOSS: Halo, Fiord, Tundra, Glacier, Natura, Vienna

Familia III: Aged Timber, Bento, Blanc Concrete, Danae, Dove, Edora, Gada, Irok, Makai, Sarey,

Sterling. XGLOSS: Qatar

Familia IV: Trilium, Radium

2. Nombre y dirección del fabricante:
Empresa: Cosentino S.A
Dirección: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - España

Actualizado: Enero 2019

NORMA UNE EN 14411:2013
Producto: Superficies ultra compactas.
Uso previsto: Para paredes y suelos en interior y/o exterior, incluyendo escaleras, en edificios y plantas industriales.
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: 4

Conformidad: Según Anexo ZA de la norma EN 14411
Características esenciales

Reacción al fuego

Cesión de sustancias peligrosas
Concentración de Cadmio
Concentración de Plomo
Fuerza de rotura
Familia 1
Familia 2
Familia 3
Familia 4
Resbaladicidad
Acabado Mate liso
Aura, Aura 15, Danae, Domoos, Entzo, Fossil, Galema, Irok,
Kadum, Kairos, Kelya, Keon, Keranium, Korus, Milar, Nayla,
Nilium, Oriz, Radium, Sarey, Sirocco, Sterling, Strato, Trilium,
Vegha, Ventus, Zenith.

Prestaciones

A1, A1FL

Especificaciones técnicas
armonizadas
Clasificado sin ensayo (véase
Directiva 96/603/EC y sus
modificaciones)
EN ISO 10545-15

< 0,02 mg/l *1
< 0,2 mg/l *1
EN ISO 10545-4
14966 N
13359 N
13818 N
15620 N

48 USRV en seco
23 USRV en húmedo

CEN/TS 16165 (EN 14231)

Acabado Pizarra/Caliza
Sirius, Gada, Edora, Valterra, Dove, Blanc Concrete.

49 USRV en seco
22 USRV en húmedo

CEN/TS 16165 (EN 14231)

Acabado Madera
Ananké, Borea, Aldem, Odin, Ariane, Bento, Makai, Aged Timber

44 USRV en seco
21 USRV en húmedo

CEN/TS 16165 (EN 14231)

Acabado Pulido
Spectra, Lumina, Blaze, Splendor, Halo, Fiord, Tundra, Glacier,
Manhattan, Natura, Natura 18, Qatar, Vienna
Acabado Velvet
Opera, Portum

103 USRV en seco
10 USRV en húmedo
*2

CEN/TS 16165 (EN 14231)
CEN/TS 16165 (EN 14231)

Resbaladicidad - Dekton® Grip+
Dekton Grip+
Keon, Kira, Kreta, Laos, Orix, Soke, Strato, Trilium, Vera

Durabilidad
Uso interno
Uso externo (resistencia a la heladicidad)
Tactilidad

R11
C
45
≥ 0.69

Pasa
Pasa
NPD

DIN 51130
DIN 51097
CEN/TS 16165 (ENV 12633)
ANSI A137. 1 (DCOF)

CEN/TS 15209

*1 Valores por debajo de límite de cuantificación.
*2 Test pendiente.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.
Firmado por y en nombre del fabricante por:
Miguel Segovia

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN.
Cantoria, 01/2019

Garantía
Dekton
25 Años

GARANTÍA DOMICILIARIA
LIMITADA Y TRANSFERIBLE DE
25 AÑOS DE DEKTON
Cosentino, S.A.U. (“Cosentino”), con sujeción
a los términos y condiciones aquí descritos,
garantiza al comprador de superficies
ultracompactas Dekton (“Superficies Dekton”),
así como a los ocupantes/propietarios de
domicilios con dichas superficies instaladas,
que durante el periodo de veinticinco (25) años
posterior a la compra de Superficies Dekton
- en la residencia original del cliente - el
material Dekton no presentará defectos de
fábrica y seguirá cumpliendo su función si se
instala y mantiene del modo oportuno.
Si se observa un defecto de fábrica durante el
periodo de garantía, Cosentino decidirá, bien
reparar, bien reemplazar las Superficies Dekton
defectuosas.
Esta garantía se limita al comprador de
Superficies Dekton y es transferible. Esta
garantía es válida solo si el comprador original
de las Superficies Dekton instaladas registra la
garantía en el plazo de 6 meses posterior a la
compra de dichas superficies, según se indica
a continuación, y siempre que este cliente
envíe la factura original o el recibo de compra
(indicando la fecha de la compra y el nombre
del distribuidor del producto Dekton).
El plazo de 25 años fijado en esta Carta de Garantía
solo es aplicable a aquellos productos que sean
vendidos y registrados con posterioridad al 1 de
noviembre de 2018.

ASPECTOS QUE CUBRE LA
GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS
• Esta garantía limitada cubre las Superficies
Dekton que se le hayan comprado a un
Instalador o Distribuidor autorizado de
Dekton (“Instalador autorizado”) y que hayan
permanecido siempre en el domicilio original

del comprador desde que el Instalador
autorizado las instaló.
• Cosentino puede reparar o reemplazar el
producto Dekton defectuoso en el periodo
de garantía de 25 años, pero los productos
reemplazados deben presentar las mismas
características (mismo color, grosor, etc.)
que los productos defectuosos comprados
por el cliente original. Si por algún motivo
los productos no están disponibles o están
descatalogados, el producto defectuoso
se reemplazará por un producto Dekton de
características similares.
• Esta garantía limitada, con sujeción a las
restricciones aquí descritas, cubre los
productos que se hayan mantenido según
las indicaciones de cuidado y mantenimiento
de Superficies Dekton, establecidas en
www.cosentino.com.
• La formación de grietas provocada por la
exposición a temperaturas altas y bajas
extremas, así como la causada por un choque
térmico.
• Las manchas debidas a los productos de
comida, bebida y hogar más habituales,
siempre que los clientes hayan seguido las
directrices de cuidado y mantenimiento
adecuados.
• La pérdida de lustre debido a la exposición
directa a la radiación ultravioleta (UV), tanto
en el interior como en el exterior.
• Esta garantía cubre los productos Dekton
utilizados en barbacoas, chimeneas y
cualquier tipo de superficies expuestas
al calor, a condición de que se cumpla
estrictamente lo indicado en los manuales
de instalación correspondientes que pueden
encontrarse en www.cosentino.com.
• La gama Dekton XGloss consiste en
superficies ultrapulidas, ultracompactas
y elaboradas utilizando tecnología
puntera. Dichas superficies presentan un

pulimento cristalino y debido a su acabado
superbrillante exigen unos mayores cuidados.
Dekton XGloss, en concreto, precisa de
un mantenimiento y limpieza periódicos.
Consulte la guía de limpieza y mantenimiento
de Dekton que podrá encontrar en
www.cosentino.com para conocer las indicaciones
específicas sobre los cuidados que necesitan
los productos Dekton XGloss. Esta garantía
solo cubre las superficies Dekton XGloss
cuyo mantenimiento haya tenido lugar de
conformidad con la citada guía de limpieza y
mantenimiento de Dekton.

ASPECTOS QUE NO CUBRE LA
GARANTÍA LIMITADA DE 25 AÑOS
• Esta garantía no cubre el acondicionamiento
ni la instalación defectuosos o inadecuados.
• Cualquier daño provocado por terceros
que no tengan relación con Cosentino,
como, por ejemplo, aquellos problemas
provocados por la preparación o el acabado
incorrectos del producto, por métodos de
instalación inadecuados o por cualquier tipo
de modificación o manipulación del producto
original Dekton.
• La formación de grietas en la Superficie
Dekton ultracompacta debida a una
interacción o fuerza externas, como impactos,
armarios o suelos irregulares, asentamiento
o movimientos estructurales, una instalación
inadecuada u otras condiciones existentes
en el domicilio que puedan provocar el
desplazamiento de las superficies. Por
lo tanto, la formación de grietas y el
desconchado debidos al impacto de objetos
pesados y al movimiento, desplazamiento
o asentamiento de la estructura de apoyo
bajo la superficie de la encimera o pavimento
(muebles de cocina, suelos, cimientos, etc.)
no quedan cubiertos por esta garantía.
• Esta garantía no cubre los daños indirectos
ni fortuitos, así como tampoco las pérdidas

o gastos ajenos al propio producto. Lo
anterior incluye, a título enunciativo, el daño
ocasionado a otros productos o instalaciones
y las reparaciones y modificaciones
adicionales o complementarias; como,
por ejemplo, los arreglos de fontanería,
electricidad, alicatado o revestimiento de
paredes y albañilería, la reparación del
contrapiso o los preparativos necesarios para
reparar o reemplazar las Superficies Dekton
cubiertas por esta garantía limitada. Todas
estas reparaciones y modificaciones serán
responsabilidad del cliente.
• Esta garantía no cubre los productos que
se hayan tratado con agentes químicos
o cubierto con revestimientos si dichos
agentes químicos o revestimientos no
están autorizados. Si Cosentino determina,
a su entera discreción, que la aplicación de
productos químicos o revestimientos no
autorizados ha provocado los defectos en
el producto o contribuido a su aparición,
quedará libre de toda obligación de
conformidad con esta garantía.
• Esta garantía no cubre los productos que no
hayan sido completamente abonados.
• Esta garantía no cubre los productos
expuestos a un uso o condiciones anómalos
ni a su utilización indebida.
° “Uso o condiciones anómalos” incluye, a
título enunciativo, los daños provocados
por la manipulación inadecuada o
el uso indebido, la utilización no
autorizada de productos químicos o
elementos físicos y el no cumplimiento
de las indicaciones sobre el cuidado y
mantenimiento adecuados; en concreto, el
mantenimiento o el daño relacionados con
los desconchamientos, la formación de
grietas, los daños por impacto o la rotura
debido al uso inapropiado por parte del
cliente.
• Las Superficies Dekton pretenden ofrecer un
aspecto natural y no uniforme; por ello, esta

garantía limitada no cubre las variaciones de color,
tono, estructura granular ni grado de brillo.

que pudiera sufrir el comprador del producto o
cualquier tercero.

• Esta garantía no cubre los productos que a
usted, como cliente, no le gusten después de la
instalación debido al color, el estilo de los bordes u
otros aspectos en función de su opinión personal.

• Las diferencias que se encuentren al comparar
las muestras o fotografías de cualquier producto
Dekton con el producto Dekton concreto que se
adquiera no estarán cubiertas por esta garantía.

• Esta garantía no cubre el resultado ni el aspecto
de las vetas.

• Esta garantía perderá su validez ante reparaciones
o manipulaciones efectuadas al producto Dekton
sin la debida verificación de Cosentino.

• Esta garantía no cubre las marcas de uso en
los productos Dekton, lo que incluye, a título
enunciativo, las marcas por metal, huellas
dactilares o manchas y otras marcas de uso
similares provocadas por los utensilios domésticos.
• Quedan excluidos de esta garantía los usos
comerciales de los productos Dekton. Los usos
comerciales incluyen, a título enunciativo, la
utilización en edificios comerciales, tales como
tiendas, restaurantes, oficinas, hoteles o complejos
de apartamentos.
• Cosentino no se hace responsable del daño o
deterioro provocados en su totalidad o en parte
por causas de fuerza mayor (lo que incluye, a
título enunciativo, los terremotos, tornados,
tormentas tropicales y huracanes), exposición
a contaminantes corrosivos (lo que incluye, a
título enunciativo, el agua salada o los productos
químicos presentes en las aguas pluviales), fuegos,
inundaciones, explosiones, almacenamiento
o manipulación inadecuados, condiciones del
emplazamiento, diseño arquitectónico y técnico,
movimiento o asentamiento estructural, actos de
vandalismo o accidentes; así como tampoco por
ninguna otra causa ajena a su control.
• La presente garantía excluye cualquier daño
adicional que pudiera estar provocado por
un defecto cubierto, lo que incluye el daño
ocasionado durante el periodo en que se procesa
la reclamación de la garantía, así como durante el
periodo de reposición del producto. Esta exclusión
incluye, a título enunciativo, todo perjuicio que
se pueda generar a las actividades comerciales,
industriales, profesionales o de la vida diaria

• El daño derivado de los defectos en la estructura
del edificio en el que se utiliza el producto Dekton.
• Esta garantía no cubre el desconchamiento. Los
desconchados no están provocados por un material
defectuoso, sino que son el resultado de raspar y
golpear con objetos los bordes del producto.
• Cosentino no elabora encimeras, sino que
proporciona el material para fabricarlas; por ello,
si se cumplen las condiciones indicadas en los
términos y condiciones aquí descritos, se facilitará
el material necesario para reemplazar la encimera,
pero los costes de acondicionamiento e instalación
del producto no estarán cubiertos por Cosentino.
• Es posible que algunos colores Dekton solo
puedan utilizarse para una aplicación concreta.
Se informará a los clientes de los colores que
Cosentino recomienda solo para una aplicación
concreta. Por ejemplo, Cosentino no recomienda,
aconseja ni autoriza que determinados colores
se utilicen en mostradores, encimeras, suelos
o cualquier otra aplicación horizontal. El
cliente no debe, por tanto, confiar en ninguna
otra declaración oral o escrita que sugiera lo
contrario. Al comprar estos colores concretos,
el cliente se compromete a eximir a Cosentino
de su responsabilidad respecto a los derechos y
reclamaciones de la garantía si este color se utiliza
o aplica infringiendo las recomendaciones de
Cosentino.

REGISTRO DE GARANTÍA
Para registrar esta garantía debe, bien cumplimentar
el registro de garantía en línea en www.cosentino com,
bien llamar a Cosentino al número de teléfono indicado
a continuación o escribirle a la siguiente dirección con
el fin de obtener el formulario de registro. Para poder
disfrutar de la garantía, debe registrarla en un plazo de
seis (6) meses a partir de la compra.

CÓMO REALIZAR UNA
RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA
Si cree que hay un defecto en el producto Dekton
y quiere hacer una reclamación en virtud de
esta garantía, debe hacerlo mediante fax, correo
electrónico o carta, o llamando por teléfono al
Servicio de Atención al Cliente de Cosentino:
Cosentino, S.A.
Carretera de Baza-Huércal Overa km 59
04850 Cantoria (Almería)
Tfno: 902 44 41 75 / Fax: 950 44 42 26
atencioncliente@cosentino.com
A fin de disfrutar del servicio oportuno según
los términos de esta garantía, deberá permitir a
Cosentino o a sus agentes autorizados, marmolistas
o instaladores inspeccionar su producto Dekton en
su domicilio. Asimismo, deberá cooperar dentro de
lo razonable con Cosentino y sus agentes en sus
esfuerzos por ofrecer el servicio de esta garantía
limitada. Las obligaciones de Cosentino en virtud
de la presente garantía están condicionadas por
la recepción de la correspondiente notificación
del comprador cubierto por la garantía y por el
hecho de que a Cosentino le resulte —en términos
razonables— factible cumplirlas. Si no permite que
se realice una inspección, esta garantía quedará
anulada. Cosentino no se responsabilizará en ningún
caso, ya sea en virtud de un contrato o acuerdo
extracontractual, de ninguna pérdida por daños
directos, indirectos, punitivos, fortuitos o de cualquier
otro tipo —incluidos, a título enunciativo, los
daños por lucro cesante— derivados del uso o de
la incapacidad de uso del producto en aplicaciones
domiciliarias cubiertas por esta garantía limitada.

Algunos Estados no permiten la exclusión o la
limitación de daños fortuitos, por lo que esta
limitación o exclusión podría no aplicarse.
Cosentino no proporciona ninguna otra garantía,
certificado de garantía ni cláusula de aseguramiento,
de forma expresa o implícita, respecto a las
Superficies Dekton para uso en domicilios, salvo lo
indicado expresamente en este documento. Esta
garantía le reconoce derechos legales concretos.
Asimismo, podría tener otros derechos que varían
según el país; según el estado, en el caso de los EE.
UU.; y según la provincia, en el caso de Canadá. Esta
es la única garantía ofrecida por Cosentino para las
Superficies Dekton para aplicaciones en el domicilio.
Solo Cosentino está autorizado para ofrecer
cualquier garantía o compromiso con respecto a las
Superficies Dekton.
Cosentino se reserva el derecho a no ofrecer el
servicio de garantía si no se cumplen los requisitos
establecidos anteriormente o si la información
suministrada por el cliente es falsa, incompleta o
ilegible.

PARTICULARIDADES DE LA
GARANTÍA RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS FINALES DEKTON®
Los productos finales DEKTON® by Cosentino,
elaborados en superficies tridimensionales, tales
como fregaderos de cocina, lavabos y platos de
ducha, quedan garantizados contra posibles defectos
de fabricación del producto durante un período
de CINCO (5) AÑOS, todo ello en los términos,
condiciones y limitaciones descritos para el resto de
los productos DEKTON® by Cosentino.
La garantía para los productos Dekton® que
incorporen el acabado GRIP queda limitada a CINCO
(5) años, en los términos, condiciones y limitaciones
descritos para el resto de los productos DEKTON® by
Cosentino.

Entre en http://warranty.cosentino.com
y siga estos pasos para registrar su Garantía Dekton:
1

Seleccione en el cuadro de la izquierda quién
está registrando la garantía y en el cuadro de
la derecha quién ha realizado la compra.

2

Indique los códigos proporcionados
por la Tienda. Coloque en la casilla de la
izquierda los caracteres del Responsable
de elaboración y en la de la derecha los
caracteres de la Tienda.

3

1

2

4

Adjunte la factura de compra. En ella
deberá aparecer detallado: datos de la
empresa vendedora, datos del cliente,
Marca de la encimera, Color de la encimera
y Fecha de la factura.

5

Por último, Cosentino S.A.U. se compromete
al cumplimiento de su obligación de
Protección de datos. Acepte estas últimas
casillas. ¡Ya ha registrado su Garantía de
25 años en productos Cosentino!

Rellene los datos del usuario final y los
datos de la propia encimera. Importante
cumplimentar el campo email para que el
resguardo de garantía llegue correctamente
a la dirección indicada.

Bienvenido, es usted:

Encimera solicitada por:

TIENDA DE COCINA

PROMOTORA / CONSTRUCTORA

MARMOLISTA

USUARIO FINAL

DISEÑADOR / INTERIORISTA

DISEÑADOR / ARQUITECTO

USUARIO FINAL

TIENDA DE COCINA

Nº IDENTIFICADOR DE MARMOLISTA

COMPROBAR ID MARMOLISTA

Nº IDENTIFICADOR DE TIENDA

COMPROBAR ID TIENDA

3

DATOS COMPRADOR

DATOS ENCIMERA

APELLIDOS

MARCA

NOMBRE

COLOR

DOMICILIO

ESPESOR

C.P.

DEKTON

APLICACIÓN

LOCALIDAD
FECHA FACTURA
PROVINCIA
TELÉFONO

3

COPIA DE FACTURA
DE
COMPRA: ARCHIVO NINGÚN ARCHIVO SELECCIONADO
SELECCIONAR

**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175 info@cosentino.com www.cosentino.com
www.dekton.com T DektonbyCosentino F @Dekton
** Obtenga información sobre colores con certiﬁcación NSF a través de www.nsf.org

FICHA TÉCNICA

DEKTON
Nombre e identificación
Producto: Dekton®
Código: Familias I – II – III - IV

Nombre y dirección del fabricante:
Empresa: Cosentino S.A.U.
Dirección: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - España

Rev.07: abril 2019

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA I | SEGÚN NORMA EN-14411
(Aldem, Ananké, Borea, Bromo, Domoos, Fossil, Galema, Kadum, Kelya, Keon, Keranium, Kira,
Korus, Kreta, Laos, Milar, Odin,Orix, Sirius, Sirocco, Soke, Strato, Valterra, Vegha, Ventus, Vera.)
Ensayo

UD

Familia I

N/mm2

46

Cara de rotura media

N

2548

Fuerza de rotura media
Absorción de agua por
ebullición
Absorción de agua por vacío

N

14966

%

0

%

0,1

Porosidad abierta

%

0,2

Densidad relativa aparente

g/cm3

2,51

Densidad aparente

g/cm3

2,50

Volumen abrasionado

mm3

125

Longitud y anchura

%

0,11/-0,18

Grosor

%

0,50/-0,50

Rectitud de los lados

%

0,01/-0,01

Ortogonalidad

%

0,07/-0,16

Curvatura central

%

0,04/-0,08

Curvatura lateral

%

0,06/-0,06

Alabeo

%

-0,11

Aspecto superficial
(Baldosas sin defectos)

%

100

UNE EN ISO 10545-5

Coeficiente de restitución
medio

-

0,85

UNE EN ISO 10545-8

Dilatación entre 30-100ºC

ºC-1

6,5·10-6

UNE EN ISO 10545-9

Daño

Determinación de la dilatación
por humedad

UNE EN ISO 1054510

Expansión máxima

mm/m

Expansión media

mm/m

Determinación de la resistencia a
la helada

UNE EN ISO 1054512

Resistencia a la flexión y carga de
rotura

Absorción de agua, porosidad
abierta y densidades

Resistencia a la abrasión
profunda

Determinación dimensiones y
aspecto superficial

Determinación de la resistencia
al impacto
Determinación de la dilatación
térmica lineal
Determinación de la resistencia
al choque térmico

Norma

Determinación
Resistencia flexión media

UNE EN ISO 10545-4

UNE EN ISO 10545-3

UNE EN ISO 10545-6

UNE EN ISO 10545-2

Daño
ClNH4 / Productos de
limpieza
Lejía / Sales para piscinas

Determinación de la resistencia
química

Determinación de la resistencia a
las manchas

UNE EN ISO 1054513

UNE EN ISO 1054514

-

-

Pasa/sin
daño
0,1
0,0
Pasa/sin
daño

Clase

UA (sin daño)

Clase

HCl (3% v/v)

Clase

A. Cítrico (100 g/l)

Clase

KOH (30 g/l)

Clase

HCl (18%)

Clase

A. Láctico (5%)

Clase

KOH (100 g/l)

Clase

Agente verde

Clase

UA (sin daño)
ULA (sin
daño)
ULA (sin
daño)
ULA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
5

Agente rojo

Clase

-

Iodo (solución)

Clase

5

Aceite de oliva

Clase

5

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA II | SEGÚN NORMA EN-14411
(Ariane, Aura, Aura15, Entzo, Kairos, Lunar, Nayla, Nilium, Opera, Zenith)
Ensayo
Resistencia a la flexión y
carga de rotura

Absorción de agua,
porosidad abierta y
densidades

Resistencia a la abrasión
profunda

Determinación dimensiones
y aspecto superficial

Determinación de la
resistencia al impacto
Determinación de la
dilatación térmica lineal
Determinación de la
resistencia al choque
térmico

Norma
UNE EN ISO 10545-4

UNE EN ISO 10545-3

UNE EN ISO 10545-6

UNE EN ISO 10545-2

UNE EN ISO 10545-5
UNE EN ISO 10545-8
UNE EN ISO 10545-9

Determinación de la
dilatación por humedad

UNE EN ISO 10545-10

Determinación de la
resistencia a la helada

UNE EN ISO 10545-12

Determinación

UD

Familia II

Resistencia flexión media

N/mm2

45

Cara de rotura media

N

2313

Fuerza de rotura media
Absorción de agua por
ebullición
Absorción de agua por
vacío
Porosidad abierta
Densidad relativa
aparente
Densidad aparente

N

13559

%

0,1

%

0,1

%

0,2

g/cm3

2,61

g/cm3

2,61

mm3

106

Longitud y anchura

%

0,04/-0,08

Grosor

%

4,95/-2,20

Rectitud de los lados

%

0,03/-0,03

Ortogonalidad

%

0,04/-0,09

Curvatura central

%

-0,06

Curvatura lateral

%

0,02/-0,04

Alabeo

%

-0,07

Aspecto superficial
(Baldosas sin defectos)

%

100

-

0,85

ºC-1

5,1·10-6

-

Pasa/sin daño

Expansión máxima

mm/m

0,1

Expansión media

mm/m

0,0

-

Pasa/sin daño

Clase

UA (sin daño)

Clase

UA (sin daño)

HCl (3% v/v)

Clase

ULA (sin daño)

A. Cítrico (100 g/l)

Clase

ULA (sin daño)

KOH (30 g/l)

Clase

ULA (sin daño)

HCl (18%)

Clase

UHA (sin daño)

A. Láctico (5%)

Clase

UHA (sin daño)

KOH (100 g/l)

Clase

UHA (sin daño)

Agente verde

Clase

5

Agente rojo

Clase

-

Iodo (solución)

Clase

5

Aceite de oliva

Clase

5

Volumen abrasionado

Coeficiente de restitución
medio
Dilatación entre 30100ºC
Daño

Daño
ClNH4 / Productos de
limpieza
Lejía / Sales para piscinas

Determinación de la
resistencia química

Determinación de la
resistencia a las manchas

UNE EN ISO 10545-13

UNE EN ISO 10545-14

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA III |SEGÚN NORMA EN14411
(Aged Timber, Bento, Blanc Concrete, Danae. Dove, Edora, Gada, Irok, Makai, Sarey, Sterling)
Ensayo
Resistencia a la flexión y carga de
rotura

Absorción de agua, porosidad
abierta y densidades

Resistencia a la abrasión
profunda

Determinación dimensiones y
aspecto superficial

Norma

Determinación

UD

Familia III

N/mm2

55

Cara de rotura media

N

2356

Fuerza de rotura media
Absorción de agua por
ebullición
Absorción de agua por vacío

N

13818

%

0,1

%

0,1

Porosidad abierta

%

0,2

Densidad relativa aparente

g/cm3

2,53

Densidad aparente

g/cm3

2,52

Volumen abrasionado

mm3

115

Longitud y anchura

%

0,04/-0,04

Grosor

%

0,53/-0,53

Rectitud de los lados

%

0,01/-0,03

Ortogonalidad

%

0,21/-0,21

Curvatura central

%

-0,06

Curvatura lateral

%

0,02/-0,04

Alabeo

%

-0,06

Aspecto superficial
(Baldosas sin defectos)

%

100

Resistencia flexión media
UNE EN ISO 10545-4

UNE EN ISO 10545-3

UNE EN ISO 10545-6

UNE EN ISO 10545-2

Determinación de la resistencia
al impacto

UNE EN ISO 10545-5

Coeficiente de restitución
medio

-

0,85

Determinación de la dilatación
térmica lineal

UNE EN ISO 10545-8

Dilatación entre 30-100ºC

ºC-1

6,3·10-6

Determinación de la resistencia
al choque térmico

UNE EN ISO 10545-9

Daño

-

Pasa sin daño

Determinación de la dilatación
por humedad

UNE EN ISO 1054510

Expansión máxima

mm/m

0,1

Expansión media

mm/m

0,0

Determinación de la resistencia a
la helada

UNE EN ISO 1054512

-

Pasa sin daño

Clase

UA (sin daño)

Clase

UA (sin daño)

HCl (3% v/v)

Clase

ULA (sin daño)

A. Cítrico (100 g/l)

Clase

ULA (sin daño)

KOH (30 g/l)

Clase

ULA (sin daño)

HCl (18%)

Clase

UHA (sin daño)

A. Láctico (5%)

Clase

UHA (sin daño)

KOH (100 g/l)

Clase

UHA (sin daño)

Agente verde

Clase

5

Agente rojo

Clase

-

Iodo (solución)

Clase

5

Aceite de oliva

Clase

5

Daño
ClNH4 / Productos de
limpieza
Lejía / Sales para piscinas

Determinación de la resistencia
química

Determinación de la resistencia a
las manchas

UNE EN ISO 1054513

UNE EN ISO 1054514

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA IV | SEGÚN NORMA EN14411
(Radium, Trilium )
Ensayo

UD

Familia IV

N/mm2

46

Cara de rotura media

N

2568

Fuerza de rotura media
Absorción de agua por
ebullición
Absorción de agua por vacío

N

15620

%

0,1

%

0,1

Porosidad abierta

%

0,2

Densidad relativa aparente

g/cm3

2,44

Densidad aparente

g/cm3

2,44

Volumen abrasionado

mm3

119

Longitud y anchura

%

0,02/-0,02

Grosor

%

-1

Rectitud de los lados

%

0,02/-0,02

Ortogonalidad

%

0,08/-0,08

Curvatura central

%

-0,07

Curvatura lateral

%

0,02/-0,02

Alabeo

%

-0,04

Aspecto superficial
(Baldosas sin defectos)

%

100

UNE EN ISO 10545-5

Coeficiente de restitución
medio

-

0,92

UNE EN ISO 10545-8

Dilatación entre 30-100ºC

ºC-1

5,8·10-6

UNE EN ISO 10545-9

Daño

-

Pasa sin daño

Determinación de la dilatación
por humedad

UNE EN ISO 1054510

Expansión máxima

mm/m

0,1

Expansión media

mm/m

0,1

Determinación de la resistencia a
la helada

UNE EN ISO 1054512

-

Pasa sin daño

Clase

UA (sin daño)

Clase

Resistencia a la flexión y carga de
rotura

Absorción de agua, porosidad
abierta y densidades

Resistencia a la abrasión
profunda

Determinación dimensiones y
aspecto superficial

Determinación de la resistencia
al impacto
Determinación de la dilatación
térmica lineal
Determinación de la resistencia
al choque térmico

Norma

Determinación
Resistencia flexión media

UNE EN ISO 10545-4

UNE EN ISO 10545-3

UNE EN ISO 10545-6

UNE EN ISO 10545-2

Daño
ClNH4 / Productos de
limpieza
Lejía / Sales para piscinas

Determinación de la resistencia
química

Determinación de la resistencia a
las manchas

UNE EN ISO 1054513

UNE EN ISO 1054514

HCl (3% v/v)

Clase

A. Cítrico (100 g/l)

Clase

KOH (30 g/l)

Clase

HCl (18%)

Clase

A. Láctico (5%)

Clase

KOH (100 g/l)

Clase

Agente verde

Clase

UA (sin daño)
ULA (sin
daño)
ULA (sin
daño)
ULA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
UHA (sin
daño)
5

Agente rojo

Clase

-

Iodo (solución)

Clase

5

Aceite de oliva

Clase

5

RESBALADICIDAD DEKTON | SEGÚN NORMA EN-14231
Acabado

Mate liso

Mate texturizado –
Pizarra/Caliza

Mate texturizado Madera

Velvet – Mate satinado

* Test pendiente

Color

Aura
Aura15
Danae
Domoos
Entzo
Fossil
Galema
Irok
Kadum
Kairos
Kelya
Keon
Keranium
Korus
Laos
Milar
Nayla
Nilium
Orix
Radium
Sarey
Sirocco
Soke
Sterling
Strato
Trilium
Vegha
Ventus
Zenith
Sirius
Gada
Edora
Dove
Valterra
Blanc Concrete
Ananké
Borea
Aldem
Odin
Ariane
Bento
Makai
Aged Timber
Opera

Determinación

Valor

USRV en seco
USRV en húmedo

48
23

USRV en seco
USRV en húmedo

49
22

USRV en seco
USRV en húmedo

44
21

USRV en seco
USRV en húmedo

*

RESBALADICIDAD DEKTON | SEGÚN NORMA DIN 51130 Y DIN
51097

Acabado

Valor (º)

Clase

DIN 51130
DIN 51097

7,2
8

R9
-

Mate texturizado –
Pizarra/Caliza

Sirius
Gada
Edora
Dove
Valterra
Blanc
Concrete
Bromo

DIN 51130
DIN 51097

6,7
9

Mate texturizado Madera

Ananké
Borea
Aldem
Odin
Ariane
Bento
Makai
Aged Timber

DIN 51130
DIN 51097

5,7
14

A

Velvet – Mate satinado

Opera

DIN 51130
DIN 51097

*

*

Mate liso

* Test pendiente

Color

Domoos
Strato
Sirocco
Kadum
Keranium
Vegha
Ventus
Korus
Galema
Keon
Kelya
Zenith
Aura
Kairos
Aura15
Entzo
Danae
Irok
Sterling
Sarey
Trilium
Orix
Nayla
Nilium
Radium
Milar

Norma

R9
-

RESBALADICIDAD DEKTON |
Tratamiento

Dekton Grip+
(*)

Color

Aura 15 (*)
Danae (*)
Keon
Kira (*)
Kreta
Laos (*)
Lunar (*)
Nayla (*)
Nilium (*)
Makai (*)
Orix
Sirocco (*)
Soke
Strato (*)
Trilium (*)
Vegha (*)
Vera

(*) Consultar aplicación para estos colores.

Norma

DIN 51130
DIN 51097
UNE – ENV 12633 (Péndulo)
ANSI A137.1 (DCOF)

Valor/Clase

R11
C
> 45
³ 0.69

FICHA TÉCNICA

DEKTON
Nombre e identificación:
Producto: Dekton®
Código: Familia I
(Domoos, Sirius, Sirocco, Kadum, Strato, Keranium, Ananké, Vegha, Ventus, Korus, Galema, Keon, Kelya, Borea)
Nombre y dirección del fabricante:
Empresa: Cosentino S.A
Dirección: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - España

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA I
SEGÚN NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS)
UD

Familia I

Expansión por humedad

Ensayo

ASTM C370

Expansión media por humedad

%

0,02

Resistencia de rotura

ASTM C648

Expansión media por rotura

lbf

3.963

Propiedades de flexión

ASTM C674

Módulo medio de rotura

psi

10.828

Absorción del agua, densidad aparente, porosidad

ASTM C373

Absorción media de agua

%

Coeficiente de adherencia y fricción (resistencia al
deslizamiento)

ASTM C1028

Coeficiente de adherencia y fricción en seco

-

0,03 (no
poroso)
0,80

Coeficiente de adherencia y fricción en
húmedo
DCOF medio

-

0,66

-

0,57

Coeficiente dinámico de fricción en húmedo (DCOF)
Resistencia al desgaste (Abrasión TABER)

Norma

ANSI A137.1
sección 9.6.1
ASTM C501

Determinación

Índice medio desgaste por abrasión

Resistencia al choque térmico

ASTM C484

Defectos

Fuerza de adhesión

ASTM C482

Fuerza media de adhesión

182,2
-

Sin defectos

psi

423

Ácido acético, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido acético 10% (v/v)

-

No afecta

Productos de limpieza de uso cotidiano

Resistencia a las sustancias químicas

ASTM C650

Cloruro de amonio, 100 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 30 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 100 g/L

-

No afecta

Ácido láctico, 5% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 10% (v/v)

-

No afecta

Ácido sulfámico, 30 g/L

-

No afecta

Ácido sulfámico, 100 g/L

-

No afecta

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 3%

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 18% (v/v)

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 30 g/L

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 100 g/L

-

No afecta

Porcentaje medio de absorción por peso

%

Productos químicos de piscinas
Disolución de hipoclorito sódico, 20 mg/L
Ácidos y Bases

Absorción y densidad específica

ASTM C97

Densidad media
Modulo de rotura
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión

Resistencia a la abrasión

ASTM C99
ASTM C880
ASTM C170

ASTM C1353

0,02
3

lb/ft

156

Condición media de ruptura en seco

psi

8.128

Condición media de ruptura en húmedo

psi

7.490

Condición media de flexión en seco

psi

6.840

Condición media de flexión en húmedo

psi

6.205

Condición media de fuerza de compresión en
seco
Condición media de fuerza de compresión en
húmedo
Índice medio de abrasión

psi

34.409

psi

17.823

-

349

V-2

TECHNICAL INFORMATION

DEKTON
Name and identification:
Product: Dekton®
Code: Family I
(Domoos, Sirius, Sirocco, Kadum, Strato, Keranium, Ananké, Vegha, Ventus, Korus, Galema, Keon, Kelya, Borea)

Name and address of manufacturer:
Company: Cosentino S.A
Address: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - Spain

TECHNICAL INFORMATION DEKTON FAMILY I
ACCORDING TO ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)
Test

Standard

Determination

Units

Family I

Moisture expansion

ASTM C370

Average moisture expansion

%

0.02

Breaking strength

ASTM C648

Average breaking strength

lbf

3,963

Flexural properties
Water absorption, bulk density, apparent porosity
and apparent specific garavity

ASTM C674

Average modulus of rupture

psi

ASTM C373

Average water absorption

%

static coef. Friction dry
Static coefficient of friction (skid resitance)

ASTM C1028

-

10,828
0.03
(Impervious)
0.80

static coef. Friction wet

-

0.66

Average DCOF

-

0.57

Relative resistance to wear (Taber abrasion)

ANSI A137.1
section 9.6.1
ASTM C501

Thermal shock resistance

ASTM C484

Defects

Bond strength

ASTM C482

Average bond strength

Wet dynamic coefficient of frictipn (DCOF)

Average Abrasive Wear Index

182,2
-

No defects

psi

423

Acetic acid, 3% (v/v)

-

No affected

Acetic acid, 10% (v/v)

-

No affected

Ammonium chloride, 100 g/L

-

No affected

Common Household and cleaning chemicals

Resistance to chemical substances

ASTM C650

Citric acid solution, 30 g/L

-

No affected

Citric acid solution, 100 g/L

-

No affected

Lactic acid, 5% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 3% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 10% (v/v)

-

No affected

Sulfamic acid, 30 g/L

-

No affected

Sulfamic acid, 100 g/L
Swimming pool chemicals

-

No affected

Sodium hypoclorite solution, 20 mg/L

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 3% (v/v)

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 18% (v/v)

-

No affected

Potassium hydroxide, 30 g/L

-

No affected

Potassium hydroxide, 100 g/L

-

No affected

Average weight percent absorption

%

Acids and bases

Absorption and bulk gravity

ASTM C97

Modulus of rupture

ASTM C99

Flexural strength

ASTM C880

Compressive strength

ASTM C170

Abrassion resistance

ASTM C1353

Average density

0.02
3

lb/ft

156

Average modulus of rupture dry conditions

psi

8,128

Average modulus of rupture wet conditions

psi

7,490

Average flexural strength dry conditions

psi

6,840

Average flexural strength wet conditions

psi

6,205

Average compressive strength dry conditions

psi

34,409

Average compressive strength wet conditions

psi

17,823

-

349

Average index of abrassion

FICHA TÉCNICA

DEKTON
Nombre e identificación:
Producto: Dekton®
Código: Familia II
(Zenith, Aura, Ariane, Kairos)
Nombre y dirección del fabricante:
Empresa: Cosentino S.A
Dirección: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - España

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA II
SEGÚN NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS)
UD

Familia IIII

Expansión por humedad

Ensayo

ASTM C370

Expansión media por humedad

%

0,005

Resistencia de rotura

ASTM C648

Expansión media por rotura

lbf

4.896

Propiedades de flexión

ASTM C674

Módulo medio de rotura

psi

13.997

Absorción del agua, densidad aparente, porosidad

ASTM C373

Absorción media de agua

%

Coeficiente de adherencia y fricción (resistencia al
deslizamiento)

ASTM C1028

Coeficiente de adherencia y fricción en seco

-

0,05 (no
poroso)
0,77

Coeficiente de adherencia y fricción en
húmedo
DCOF medio

-

0,56

-

0,33

Coeficiente dinámico de fricción en húmedo (DCOF)
Resistencia al desgaste (Abrasión TABER)

Norma

ANSI A137.1
sección 9.6.1
ASTM C501

Determinación

Índice medio desgaste por abrasión

Resistencia al choque térmico

ASTM C484

Defectos

Fuerza de adhesión

ASTM C482

Fuerza media de adhesión

337
-

Sin defectos

psi

437

Ácido acético, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido acético 10% (v/v)

-

No afecta

Productos de limpieza de uso cotidiano

Resistencia a las sustancias químicas

ASTM C650

Cloruro de amonio, 100 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 30 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 100 g/L

-

No afecta

Ácido láctico, 5% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 10% (v/v)

-

No afecta

Ácido sulfámico, 30 g/L

-

No afecta

Ácido sulfámico, 100 g/L

-

No afecta

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 3%

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 18% (v/v)

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 30 g/L

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 100 g/L

-

No afecta

Porcentaje medio de absorción por peso

%

Productos químicos de piscinas
Disolución de hipoclorito sódico, 20 mg/L
Ácidos y Bases

Absorción y densidad específica

ASTM C97

Densidad media
Modulo de rotura
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión

Resistencia a la abrasión

ASTM C99
ASTM C880
ASTM C170

ASTM C1353

0,04
3

lb/ft

160,63

Condición media de ruptura en seco

psi

9.042

Condición media de ruptura en húmedo

psi

8.446

Condición media de flexión en seco

psi

3.118

Condición media de flexión en húmedo

psi

4.187

Condición media de fuerza de compresión en
seco
Condición media de fuerza de compresión en
húmedo
Índice medio de abrasión

psi

>55.000

psi

>55.000

-

349,48

V-1

TECHNICAL INFORMATION

DEKTON
Name and identification:
Product: Dekton®
Code: Family II
(Zenith, Aura, Ariane, Kairos)
Name and address of manufacturer:
Company: Cosentino S.A
Address: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - Spain

TECHNICAL INFORMATION DEKTON FAMILY II
ACCORDING TO ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)
Test

Standard

Determination

Units

Family IIII

Moisture expansion

ASTM C370

Average moisture expansion

%

0.005

Breaking strength

ASTM C648

Average breaking strength

lbf

4,896

Flexural properties
Water absorption, bulk density, apparent porosity
and apparent specific garavity

ASTM C674

Average modulus of rupture

psi

ASTM C373

Average water absorption

%

Static coefficient of friction (skid resitance)

ASTM C1028

static coef. Friction dry

-

13,997
0.05
(Impervious)
0.77

static coef. Friction wet

-

0.56

Average DCOF

-

0.33

Relative resistance to wear (Taber abrasion)

ANSI A137.1
section 9.6.1
ASTM C501

Thermal shock resistance

ASTM C484

Defects

Bond strength

ASTM C482

Average bond strength

Wet dynamic coefficient of frictipn (DCOF)

Average Abrasive Wear Index

337
-

No defects

psi

437

Acetic acid, 3% (v/v)

-

No affected

Acetic acid, 10% (v/v)

-

No affected

Ammonium chloride, 100 g/L

-

No affected

Common Household and cleaning chemicals

Resistance to chemical substances

ASTM C650

Citric acid solution, 30 g/L

-

No affected

Citric acid solution, 100 g/L

-

No affected

Lactic acid, 5% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 3% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 10% (v/v)

-

No affected

Sulfamic acid, 30 g/L

-

No affected

Sulfamic acid, 100 g/L

-

No affected

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 3% (v/v)

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 18% (v/v)

-

No affected

Potassium hydroxide, 30 g/L

-

No affected

Potassium hydroxide, 100 g/L

-

No affected

Average weight percent absorption

%

Swimming pool chemicals
Sodium hypoclorite solution, 20 mg/L
Acids and bases

Absorption and bulk gravity

ASTM C97

Modulus of rupture

ASTM C99

Flexural strength

ASTM C880

Compressive strength

ASTM C170

Abrassion resistance

ASTM C1353

Average density

0.04
3

lb/ft

160.63

Average modulus of rupture dry conditions

psi

9,042

Average modulus of rupture wet conditions

psi

8,446

Average flexural strength dry conditions

psi

3,118

Average flexural strength wet conditions

psi

4,187

Average compressive strength dry conditions

psi

>55,000

Average compressive strength wet conditions

psi

>55,000

-

349.48

Average index of abrassion

FICHA TÉCNICA

DEKTON
Nombre e identificación:
Producto: Dekton®
Código: Familia III
(Danae, Irok, Edora, Makai)
Nombre y dirección del fabricante:
Empresa: Cosentino S.A
Dirección: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - España

FICHA TÉCNICA DEKTON FAMILIA III
SEGÚN NORMA ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS)
UD

Familia III
III

Expansión por humedad

Ensayo

ASTM C370

Expansión media por humedad

%

0,004

Resistencia de rotura

ASTM C648

Expansión media por rotura

lbf

3.932

Propiedades de flexión

ASTM C674

Módulo medio de rotura

psi

9.005

Absorción del agua, densidad aparente, porosidad

ASTM C373

Absorción media de agua

%

Coeficiente de adherencia y fricción (resistencia al
deslizamiento)

ASTM C1028

Coeficiente de adherencia y fricción en seco

-

0,01 (no
poroso)
0,77

Coeficiente de adherencia y fricción en
húmedo
DCOF medio

-

0,69

-

0,47

Coeficiente dinámico de fricción en húmedo (DCOF)
Resistencia al desgaste (Abrasión TABER)

Norma

ANSI A137.1
sección 9.6.1
ASTM C501

Determinación

Índice medio desgaste por abrasión

Resistencia al choque térmico

ASTM C484

Defectos

Fuerza de adhesión

ASTM C482

Fuerza media de adhesión

240
-

Sin defectos

psi

357

Ácido acético, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido acético 10% (v/v)

-

No afecta

Productos de limpieza de uso cotidiano

Resistencia a las sustancias químicas

ASTM C650

Cloruro de amonio, 100 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 30 g/L

-

No afecta

Solución cítrica ácida, 100 g/L

-

No afecta

Ácido láctico, 5% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 3% (v/v)

-

No afecta

Ácido fosfórico, 10% (v/v)

-

No afecta

Ácido sulfámico, 30 g/L

-

No afecta

Ácido sulfámico, 100 g/L

-

No afecta

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 3%

-

No afecta

Disolución de ácido clorhídrico, 18% (v/v)

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 30 g/L

-

No afecta

Hidróxido de potasio, 100 g/L

-

No afecta

Porcentaje medio de absorción por peso

%

Productos químicos de piscinas
Disolución de hipoclorito sódico, 20 mg/L
Ácidos y Bases

Absorción y densidad específica

ASTM C97

Densidad media
Modulo de rotura
Resistencia a la flexión
Resistencia a la compresión

Resistencia a la abrasión

ASTM C99
ASTM C880
ASTM C170

ASTM C1353

0,02
3

lb/ft

157,6

Condición media de ruptura en seco

psi

7.369

Condición media de ruptura en húmedo

psi

7.480

Condición media de flexión en seco

psi

5.858

Condición media de flexión en húmedo

psi

5.119

Condición media de fuerza de compresión en
seco
Condición media de fuerza de compresión en
húmedo
Índice medio de abrasión

psi

44.882

psi

40.165

-

265,8

V-1

TECHNICAL INFORMATION

DEKTON
Name and identification:
Product: Dekton®
Code: Family III
(Danae, Irok, Edora, Makai)
Name and address of manufacturer:
Company: Cosentino S.A
Address: Carretera A-334, km 59, código postal 04850 Cantoria (Almería) - Spain

TECHNICAL INFORMATION DEKTON FAMILY III
ACCORDING TO ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)
Test

Standard

Determination

Units

Family III
III

Moisture expansion

ASTM C370

Average moisture expansion

%

0.004

Breaking strength

ASTM C648

Average breaking strength

lbf

3,932

Flexural properties
Water absorption, bulk density, apparent porosity
and apparent specific garavity

ASTM C674

Average modulus of rupture

psi

ASTM C373

Average water absorption

%

Static coefficient of friction (skid resitance)

ASTM C1028

static coef. Friction dry

-

9,005
0.01
(Impervious)
0.77

static coef. Friction wet

-

0.69

Average DCOF

-

0.47

Relative resistance to wear (Taber abrasion)

ANSI A137.1
section 9.6.1
ASTM C501

Thermal shock resistance

ASTM C484

Defects

Bond strength

ASTM C482

Average bond strength

Wet dynamic coefficient of frictipn (DCOF)

Average Abrasive Wear Index

240
-

No defects

psi

357

Acetic acid, 3% (v/v)

-

No affected

Acetic acid, 10% (v/v)

-

No affected

Ammonium chloride, 100 g/L

-

No affected

Common Household and cleaning chemicals

Resistance to chemical substances

ASTM C650

Citric acid solution, 30 g/L

-

No affected

Citric acid solution, 100 g/L

-

No affected

Lactic acid, 5% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 3% (v/v)

-

No affected

Phosphoric acid, 10% (v/v)

-

No affected

Sulfamic acid, 30 g/L

-

No affected

Sulfamic acid, 100 g/L

-

No affected

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 3% (v/v)

-

No affected

Hydrochloric acid solution, 18% (v/v)

-

No affected

Potassium hydroxide, 30 g/L

-

No affected

Potassium hydroxide, 100 g/L

-

No affected

Average weight percent absorption

%

Swimming pool chemicals
Sodium hypoclorite solution, 20 mg/L
Acids and bases

Absorption and bulk gravity

ASTM C97

Modulus of rupture

ASTM C99

Flexural strength

ASTM C880

Compressive strength

ASTM C170

Abrassion resistance

ASTM C1353

Average density

0.02
3

lb/ft

157.6

Average modulus of rupture dry conditions

psi

7,369

Average modulus of rupture wet conditions

psi

7,480

Average flexural strength dry conditions

psi

5,858

Average flexural strength wet conditions

psi

5,119

Average compressive strength dry conditions

psi

44,882

Average compressive strength wet conditions

psi

40,165

-

265.8

Average index of abrassion

