
Características Generales

Descripción:

Marca:

Origen:

Serie:

Terminación:

Uso:

Local de uso:

Porcelanato esmaltado rectificado

Eliane

Brasil

Fossile 

Pulido

Piso y Muro

LC

Porcelanato Fossile 
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VARIACION DE TONALIDAD V3

FORMATO 

Formato:

Rendimiento por caja: 

Peso por m2:       

59X118,2 cm. 

1.39 m2.

25.34 kg.

* Medidas nominales

59 cm.
11

8,
2 

cm
.

Espesor: 11mm.

FOSSILE PO 59X118,2
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Características Técnicas

59 cm x 118,2 cm
590,0 mm x 1182,0 mm
11,0 mm
BIa (≤ 0,5%) - Porcelanato
V3
2,0 mm
1,39 m²/caja
2
LC

LA 
LB 

LC 

LD 
LE 
LP 
LF 

Desvío de W en relación a N (mm)  ± 5,00
Desvío de r1 en relación a W (mm)  ± 3,54 e ± 7,09
Desvío de r1 en relación a R2 (mm)  ± 0,59 e ± 1,18
Desvío de e en relación a eW (%  ± 5,00
Rectitud lateral - desvío en relación W (mm)  ± 0,59 e ± 1,18
Ortogonalidad - desvío en relación W (mm)  ± 1,50 e ± 2,00
Curvatura lateral- desvío en relación W (mm) -1,18/+1,77 e -2,00/+2,00
Curvatura central- desvío en relación W (mm)  ± 2,00
Alabeo - desvío en relación W (mm)  ± 2,00

N 
W 

r 

R 

e 

≥ 37
≥ 1500
≤ 0,60
Garantizado

Espesor – eW 11,0 mm

FICHA TECNICA - FOSSILE PO 59X118,2
Las características del producto que este reporte presenta atienden las especificaciones y los métodos 

de ensayo de acuerdo las exigencias de las normas NBR 15463 y ISO 13006.

DECLARACION DEL FABRICANTE
Tamaño Nominal – N 
Tamaño Fabricación – W 

Veredas y ambientes externos con áreas planas y locales LD,LC,LB y LA.

Grupo de Absorción de Agua 
Variación Tonalidad 
Junta de Asentamiento
Área de Cobertura 
Cantidad Piezas por Caja 
Local de Uso 

CODIGO LOCAL DE USO
Baños de residencias.
Salones/dormitorios y cocinas sin acceso al exterior y locales LA.
Áreas comerciales sin acceso al exterior, garajes y ambientes residenciales con acceso al exterior y locales LB y 
LA.
Áreas comerciales con acceso al exterior y locales LC, LB y LA.

Carga de ruptura (N) 

Piscina.
Fachada.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Definición – Características Dimensionales
 Tamaño Nominal (cm).
 Tamaño de Fabricación (mm).
 Tamaño medio de una pieza (promedio de 2 lados cuando la pieza sea rectangular y 4 lados cuando sea 
cuadrada).
 Tamaño medio de 10 piezas (promedio de 2 lados cuando la pieza sea rectangular y 4 lados cuando sea 
cuadrada).
 Espesor de la pieza

PROPIEDADES FISICAS
Resistencia a la flexión(N/mm²) 

Expansión por Humedad (mm/m) 
Resistencia  ralladura
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Características Técnicas

Coeficiente de fricción dinámica: Clase I

Clase Coeficiente de Fricción Dinámica húmedo 
I < 0,40 
II ≥ 0,40

≥GB
≥GB
≥GLB
≥GLB
≥GLB
≥Clase 3
≥Clase 3
≥Clase 3

Nota:

Resistencia a ácidos de baja concentración - acido cítrico 100g/L 

COEFICIENTE DE FRICCION DINÁMICA

Definición - Coeficiente de fricción dinámica
Indicación Recomendada
Adecuado para instalaciones normales
Recomendado donde se requiere resistencia al deslizamiento

PROPIEDADES QUÍMICAS
Resistencia a productos domésticos para tratamiento agua de piscina - cloruro de amonio100g/L 
Resistencia a productos domésticos para tratamiento agua de piscina - hipoclorito sodio 20mg 
Resistencia a ácidos de baja concentración - acido clorhídrico 3% 

· La arena puede provocar ralladuras en cualquier tipo de revestimientos (piedra, madera, vinilico o cerámica), por este motivo,
revestimientos cerámicos no tienen garantía contra ralladuras, en especial los productos con superficie brillante.
· Recomendamos cuidados especiales durante el asentamiento y su utilización.
· En ambientes residenciales proteger con fieltros o alfombras, además de colocar protectores en los pies de los muebles.
· Producto fabricado por el proceso húmedo
· Producto con Clase I combustibilidad de acuerdo con la NBR 15575.

Resistencia a álcalis de baja concentración - hidróxido potasio 30g/L 
Resistencia a manchas - Verde de Cromo (40% en aceite) 
Resistencia a manchas - Aceite de oliva 
Resistencia a manchas - Yodo alcohol (13g/L)




