
.com

La Paz, 7 - 28012 Madrid  - Tel: 91 831 06 75

Email: pedidos@rocalit.com MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Ensayos certi�cados en los laboratorios SGS en Guadalajara
Realizados bajo la normativa EN ISO 10545

ENSAYO MEDIDA
FUERZA DE ROTURA, 
RESISTENCIA

17,5 mm ---  28.888 N

RESITENCIA DE FLEXIÓN 17,5 mm --- 134 N/mm²
ABSORCIÓN POR VACIO DE 
AGUA

≤0,1%

DENSIDAD APARENTE 2,65 gr/cm³
ESPESOR ± 0,2 mm
TOLERANCIA PLANICIDAD 
ANCHURA

0,10%

TOLERANCIA PLANICIDAD 
LONGITUD

0,10%

COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN 0,8
RESISTENCIA ABRASIÓN  
VOLUMEN PERDIDO

68 mm³

RESISTENCIA A LA HELADA 
ASPECTO DESPUES DE 100 
CICLOS

PERFECTO

DILATACIÓN ÉRMICA 
COEFICIENTE

5,6

COEFICIENTE EXPANSION POR 
HUMEDAD

0,04

RESISTENCIA AL CHOQUE 
TÉRMICO

SIN DEFECTOS

EXPANSION POR HUMEDAD 0,04 mm/m

LEJÍA / SALES PARA PISCINAS UA (sin daño)
CINH4/Productos de limpieza UA (sin daño)
HCI (3% v/v) UHA (sin daño)
A. Cítrico (100g/l) UA (sin daño)
KOH (30 g/l) UHA (sin daño)
HCI (18%) UHA (sin daño)
A. Lác�co (5%) UHA (sin daño)
KOH (100 g/l) UHA (sin daño)

MANCHABILIDAD

PIEDRA SINTERIZADA
FICHA TÉNICA



LIMPIEZA DIARIA

Usar un paño de micro�bra para quitar el polvo de la super�cie. 

La encimera de Rocalit® puede lavarse con agua caliente, a la que se puede añadir 

detergente neutro con la dosis que recomienda el fabricante. Enjuagar con agua 

caliente y secar con un paño. Para obtener resultados óptimos, se aconseja limpiar 

enseguida cualquier mancha sin dejar que se seque. 

MANCHAS DIFÍCILES

Tipos de suciedad    Tipos de detergentes 

 Grasas    Alcalino / Solvente 

 Aceites    Solvente 

 Tinta    Oxidante / Solvente 

 Óxido, herrumbre   Ácido 

 Cal    Ácido 

 Restos cemento   Ácido 

 Vino    Alcalino / Ácido 

 Café    Alcalino / Solvente 

 Cera de vela    Solvente 

 Yodo    Oxidante 

 Sangre    Oxidante 

 Helado    Alcalino 

 Resinas    Solvente 

 Zumos de fruta   Oxidante 

 Rotulador permanente   Solvente 

 Rayado de aluminio   Ácido 

No contiene resinas ni aditivos orgánicos, Rocalit 
es un producto natural que procede de la sinteri-
zación de la piedra a 1.700 ºC para así conferirla 
una mayor dureza, resistencia, brillo, trabajabili-
dad y aspecto estético.

PIEDRA SINTERIZADA

Ácido: Productos de limpieza de carácter ácido: Decapante, Desincrustante, Quita cementos… 
Alcalino: Productos de limpieza con carácter básico: amoniaco, desengrasantes… 
Solvente: Disolvente universal, aguarrás, trementina, acetona, alcohol… 
Oxidante: Agua oxigenada, lejía diluida…
Utilizar siempre con las recomendaciones del fabricante y aclarar de inmediato con agua caliente de 
forma abundante y secar con un paño
No utilizar nunca limpiadores abrasivos, ni esponjas que no sean de micro �bras

.com

Ventajas Rocalit
- Extremadamente resistente a las heladas, se utiliza perfectamente en 
el exterior, sin temor a decoloraciones, se graba de forma perfecta a la 
arena
 - Insensible a los rayos ultravioleta, es el producto idóneo tanto para 
revestimiento como para fachada ventilada
- Alta resistencia al impacto, el más resistente en su categoría
- Tiene una alta resistencia a la abrasión y al desgaste, esto le permite su 
utilización en solados de centros comerciales o lugares altamente 
transitados
- Resiste perfectamente el fuego directo, por lo que se puede utilizar en 
chimeneas y barbacoas, es incombustible A1
- Resistente al choque térmico, se puede incluso cocinar en la encimera 
o dejar la sartén encima
- Resiste perfectamente los productos oleaginosos o cítricos, los 
residuos se eliminan perfectamente sin dejar rastro
- Absorción y porosidad cero, por lo que permite una limpieza total, sin 
restos, ni manchas, lo que con�ere a Rocalit, siempre, el brillo del primer 
día 

CONSEJOS ROCALIT

La piedra sinterizada Rocalit tiene porosidad casi nula, es decir, prácticamente cero 

absorción a líquidos y grasas, si usted se �ja cuando derrama cualquier liquido sobre su 

encimera Rocalit, vera que se produce como un abombamiento del mismo, este es, el efecto 

perlado que se produce al repeler la encimera al líquido.

Su encimera Rocalit está preparada prácticamente para todo: repeler las manchas, a tener 

un color inmutable al paso del tiempo, a resistir el calor desprendido por una sartén del 

fuego a la encimera, a los agentes químicos y grasos

Si usted observa unos cuidados lógicos y mínimos tendrá su encimera con el brillo del 

primer día, tanto si la tiene en el exterior como en el interior.

• Evitar el contacto directo con partes metálicas de parrillas eléctricas, encimeras de cocción 

u hornos que por una mala instalación tocan directamente sobre el material. 

• Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, etc. 

• Evitar el contacto directo con llama. 

• No pulir la super�cie, evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas. 

• Evitar el corte directo sobre la super�cie con cuchillos cerámicos, ya que son materiales de 

dureza similar. No usar ceras, jabones aceitosos, productos impregnados ni otros tratamien-

tos: su aplicación no es necesaria. Además, algunos de estos tratamientos disponibles en el 

mercado contienen cera o aditivos abrillantadores que después de varias aplicaciones 

pueden dejar una pátina aceitosa sobre la super�cie que compromete la limpieza y la 

estética del Rocalit®. 

• Evitar usar cuchillos de cerámica o estropajos abrasivos que tienen una dureza comparable 

al Rocalit®, ya que podrían estropear la super�cie.  Recuerde que los bordes son la parte 

más sensible de su encimera


