
FICHA TÉCNICA: ARTDECORS-LITE

PRODUCTO

Artdecors Lite con acabado metálico son finas láminas de 
piedra natural con una capa final de pintura metalizada.

Artdecors Lite con óptica de hormigón son una combinación 
de fibra de vidrio con resinas pigmentadas en la cara vista.

aprox. 1,8 – 3 kg/m² 

FORMATOS STANDARD
Formato normal:   1.220  x 610 mm 
  (acabados metálicos & óptica de hormigón)
Gran formato:   2.400 x 1.200 mm 
   (acabados metálicos)

Tolerancia de dimensiones ± 1,5 mm en largo, ancho y ángulos rectos.

PESO

aprox. 1,5 – 2,0 mm 

GROSOR

~ 1,45 kg/m²  
DENSIDAD

0,5 – 0,8 mm (hasta 90°C)

EXPANSIÓN TÉRMICA

RESISTENCIA A TEMPERATURA

hasta 120°C

TEMPERATURA DE PROCESADO

Se recomiendan 10°C a 35°C .
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CAMPOS DE APLICACIÓN
Paredes, techos, chimeneas, muebles. 
Importante: ¡No adecuados para zonas húmedas o exterior! Madera, metal, vidrio, cartón yeso, hormigón. 

Tenga en cuenta las instrucciones y las hojas de datos de todos 
los adhesivos o plásticos usados durante el procesamiento.

SOPORTES

Cualquier herramienta disponible comercialmente 
(herramientas de bricolaje) para serrar, taladrar, fresar, 
cortar, doblar o prensar. Para el procesamiento industrial, 
recomendamos utilizar herramientas diamantadas debido al 
fuerte desgaste de las cuchillas para madera. 

Si se usa cinta de enmascarar, asegúrese de que no quede 
adhesivo en la hoja. Utilice cinta con baja adhesión y no deje 
la cinta en la superficie por mucho tiempo. Haga pruebas 
previas tanto de los materiales como de las herramientas en 
alguna zona apenas visible o en una hoja de prueba. 

¡Cuando procese, use solo hojas que estén completamente 
planas y sin tensiones! La aplicación de calor a través de 
una pistola de aire caliente o calefacción por suelo radiante 
puede aumentar la flexibilidad del material.

PRENSADO SOBRE MADERA, METALES, PLACAS 
DE YESO

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESADO

Prensado con adhesivo  de 1 componente PU (poliuretano). 

Material de compensación en parte posterior: papel de 
soporte 120 g/m² o HPL de 0,8 mm. 
Use una goma adicional de 7 mm con una dureza de 50 
Shore. 
Se debe seleccionar cuidadosamente la presión, en función  
del diseño de la prensa.

LIMPIEZA

Use un paño sin pelusa para limpiar. 
Use limpiadores comerciales normales. 

Importante ¡Por favor tenga en cuenta que los limpiadores 
ácidos atacan la superficie y no son adecuados!

ADHESIVOS

Recomendamos usar Slate-Lite Extreme Bath+Exterior. 
Si se adhiere en superficies con temperaturas de 90°C a 
120°C (horno/chimenea), use otro adhesivo como ASK 
DS770. Utilice siempre una espátula o llana dentada B3 para 
esparcir el adhesivo.

Para garantizar la calidad, se utiliza una gestión de calidad 
alemana. Comenzando por la compra de la materia prima 
hasta el envío del producto terminado, cada cm cuadrado del 
producto se somete a un estricto control de calidad. Todos 
los productos son inspeccionados y probados por varios 
inspectores de calidad hasta su liberación para el envío.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de material sin sellar debe estar seco, 
preferiblemente libre de heladas y protegido contra el sol. 
Proteger contra las influencias climáticas. El material debe 
almacenarse plano para evitar la deformación.

DISTRIBUIDORES

R&D GmbH cuenta con una red de socios comerciales 
(distribuidores) en casi todo el mundo. Si tiene consultas 
sobre un determinado país, puede ponerse en contacto con 
nosotros en el siguiente sitio web, estaremos encantados de 
transmitir su solicitud: www.slate-lite.com

Todas las hojas se le enviarán en una caja de envío plana o 
sobre palet. Verifique todos los bultos cuidadosamente y 
asegúrese de no dañar el material. Se pueden usar todos los 
medios de transporte. Debido al bajo peso del material, los 
costes de transporte son bastante bajos en todo el mundo. 
Para una entrega rápida, incluso se puede utilizar un servicio 
de paquetería.

ENVÍO / DESEMBALAJE

Stock Europa
caja | palet

10  uds. | 175  uds.
            | 30  uds.

122 x 61
240 x 120

Fábrica India

250  pcs. (jaula de madera)

180 pcs. (jaula de madera
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FICHA TÉCNICA: ARTDECORS-LITE

INFORMACIÓN: COMPROBACIÓN DE MATERIAL 
    DESPUÉS DE RECIBIRLO

Slate-Lite está hecho de roca estratificada. Por ello puede haber 
diferencias de color entre láminas individuales, vetas que 
atraviesan la piedra, grietas naturales o leve astillado.

¡Estos no son motivos de reclamación, sino que son 
características de la superficie de piedra natural!

Sin embargo, si descubre un defecto o cambios demasiado 
grandes en el color y la estructura de los productos enviados, le 
pedimos que nos informe inmediatamente dentro de los 14 días 
después de recibir el material.

¡Los productos que se procesen o coloquen, a pesar de defectos 
obvios, están excluidos de cualquier solicitud de sustitución o 
indemnización!
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PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

¡Con Slate-Lite también elige una decoración de piedra 
ecológica!

Las tasas de emisión en las rutas de transporte son muchas 
veces más bajas con Slate-Lite que con losas de piedra 
convencionales, lo que conduce a un equilibrio ecológico 
significativamente más positivo.

La mayoría de nuestros productos se envían a nuestro 
almacén central por vía marítima. Con una cantidad de 
contaminante de aproximadamente 15,1 gramos de 
emisiones de CO2 por kilómetro (fuente: NABU), se obtiene 
el siguiente cálculo comparativo para uno de nuestros 
contenedores: (Cálculo comparativo: ruta marítima India / 
Alemania. Losa de granito vs. Slate-Lite)

Transport route Material (m²) Charge (kg)

Slate-Lite Seacontainer 40 10.637 m² 26.500 kg

Granit slab (2 cm) Container 40‘ 441 m² 26.500 kg

Distance (km) CO2 emission (g) CO2 emission / m²

Slate-Lite 7.500 km 3.001.125,00 282,12 g

Granit slab (2 cm) 7.500 km 3.001.125,00 6.806,27 g

¡Una lámina de Slate-Lite produce aproximadamente un 95% 
menos de CO2 que una losa de piedra gruesa convencional 
durante el transporte!
Además, el proceso de fabricación desarrollado por nosotros 
también conserva los recursos naturales en las canteras: 
a partir del material pétreo de una única losa de piedra 
convencional de 2 cm, producimos 200 - 400 losas Slate-Lite, 
dependiendo del tipo de piedra.

Por supuesto, también confiamos cada vez más en soluciones 
reciclables para nuestros embalajes, por lo que en los últimos 
años ya hemos reducido de forma importante la proporción 
de residuos plásticos. ¡Y, por supuesto, continuaremos 
trabajando en esta dirección también en el futuro!

- Metal Cooper - - Metal Gold -

- Metal Silver - - Metal Antique Silver -

- Concrete Dark -

- Concrete Bright -

unique surfaces.
lightweight, thin and bendable.

DECORACIONES DISPONIBLES


