
MARMOL CARRARA 

Mármol Blanco Carrara es un mármol 

universalmente conocido extraído por 

su singularidad de unas características 

que lo hacen exclusivo y le confieren de 

una extremada gentileza en su 

elaboración. Las esculturas, efigies y 

obras de artes más nobles y más 

relevantes en todos los tiempos en todo 

el mundo, están plasmadas de este 

espléndido y generoso material. Es una 

piedra muy apreciada de granulo fino 

bien compactado.  

El mármol es en la actualidad de uso común en los hogares como azulejos o 

baldosas para el piso y las encimeras (mesadas). La piedra es especialmente 

valorada por sus características estéticas y limpias. Aunque los tonos blanco y gris 

del mármol de Carrara se conocen muy comúnmente, estos mármoles vienen en 

varios tipos. Las diferentes variedades incluyen: Carrara blanco, Carrara blanco 

intenso y los Carraras dramáticos. Carrara blanco es el tipo más comúnmente 

conocido y encontrado de estos mármoles de lujo. Es también identificado como el 

mármol estándar de Carrara. A pesar de que "blanco" es el nombre estándar, este 

mármol en realidad se ve de color gris claro. La piedra está compuesta de vetas 

grises que pueden ser claras u oscuras y a veces cubren toda la superficie. Es un 

mármol que tiene sus propias características y son únicas. De todos los mármoles 

de Carrara, el Carrara blanco es el más accesible por su precio. 

Este mármol puede presentar pequeños orificios llamados “tarolos” los cuales son 

típicos de los mármoles de Carrara. Asimismo, puede presentar pequeñas 

concentraciones de cristales y líneas más claras que el fondo del producto. 

 

 



ACABADOS 

Apomazado 

Este acabado dota a la piedra de un mayor carácter y mayor 

protagonismo cuando está colocada. Refleja la luz, pero con 

una menor reflexión. La superficie es lisa. 

 

 

 

 

 

 

Pulido 

Es el acabado más característico y consigue un efecto 

inimitable de reflejo de la luz y de objetos como si fuera un 

espejo, alcanza también a cerrar la porosidad del material 

obteniendo una mayor resistencia a las agresiones externas y 

climatológicas Es uno de los acabados más habituales en los 

procesos de elaboración tanto en los mármoles.    

 

 

 

 

 

 

Envejecido 

Mediante un tratamiento especial, se consigue una textura 

que realza las propiedades naturales de la piedra y la fuerza 

estética de sus vetas. La superficie es algo irregular.  

 

 

 



VENTAJAS 

-Su resistencia, su extraordinario acabado 

pulido, sus texturas naturales, variedad y 

riqueza cromática son sólo algunas de las 

cualidades que han hecho del mármol uno 

de los materiales preferidos. 

- Gracias a las vetas que tienen, este 

ayuda a disimular el desgaste de la piedra 

y esconder un poco la suciedad. 

-Gracias a sus características naturales, 

es duro y muy resistente. 

-Por su color, da mucha luz a los espacios. 

-Le proporciona mucha elegancia. 

 

 

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS 

 

Peso específico aparente 2.980 gr/ cm3 

Coeficiente de absorción /  Porosidad 10 elevado a 4 %/– 

Resistencia mecánica a comprensión 2810MPa 

Resistencia mecánica de flexión 3,80 MPa 

Resistencia Rozamiento / impacto 0,35mm / 9,6 cm 

Alteración por choque térmico N/A 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO 

La limpieza del mármol es fundamental para la duración del producto. El método 

más común para la limpieza cotidiana es utilizar detergentes neutros diluidos en 

agua. También se puede utilizar cloro líquido rebajado en agua o algún producto a 

base de cloro, pero por poco tiempo para no dañar la superficie. No es 

recomendable utilizar materiales de limpieza que contengan acetona, limón, o 

vinagre porque con el tiempo podrían opacar o desgastar la superficie, además de 

dejar manchas en ella.  

 

APLICACIONES 

Es un material apto para viviendas, oficinas y locales comerciales por su belleza, 

durabilidad y elegancia. El mármol Blanco Carrara Clásico se aplica básicamente 

como revestimiento de muebles, paredes, pisos y más. Puede utilizarse tanto en 

interiores como en exteriores.  


