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Los datos relativos a nuestros productos se basan en los resultados de un extenso desarrollo y de sus correspondientes 
ensayos. Los muchos años de experiencia en diversas áreas de aplicación, proporcionan una garantía adicional en lo que 
respecta a la seguridad y a la resistencia de la cerámica técnica FRIDURIT. El usuario, sin embargo, tiene el deber de verificar 
nuestra información y nuestras recomendaciones en relación con sus exigencias específicas y, si fuera necesario, confirmar 
la idoneidad de los productos para el fin deseado mediante la realización de pruebas independientes. 

Nuestras especificaciones técnicas se basan en las normas DIN EN 12916 y DIN EN 14879-6.
Queda reservado todo derecho a realizar modificaciones técnicas.
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Figura  3

Vitrina de gases con lavador y neutralizador FRIDURIT

Figura 1

Ejemplo con fregadero en cabecera

Figura  2

Encimera de pared

Calidad en el laboratorio
Los requisitos de calidad de los laboratorios modernos 
aumentan de la mano de los estándares a los que están 
sujetos productos y servicios. Eso es válido de la misma 
forma para el entorno en el que se llevan a cabo las 
pruebas, los análisis y los experimentos. Aquí es donde 
las superficies de trabajo del laboratorio, si permanecen 
intactas, limpias e higiénicas, desarrollan un papel 
esencial. 
Este tipo de entornos laborales promueve un trabajo de 
elevada calidad y crea, antes que nada, las condiciones 
necesarias para ello. En consecuencia, las superficies de 
trabajo del laboratorio contribuyen de manera significativa 
a la imagen que éste proyecta.

Perfección con FRIDURIT
Las encimeras y los pozos FRIDURIT han sido probados 
durante años en las más diversas situaciones en 
laboratorio. La cerámica técnica FRIDURIT ofrece, gracias 
a su superficie sin porosidades, una combinación única 
de resistencia química, resistencia al rayado y resistencia 
térmica. Estas propiedades consiguen mantener el entorno 
laboral siempre en perfecto estado. Incluso después 
de años de uso intensivo, las encimeras de laboratorio 
FRIDURIT conservan un aspecto impecable. 

Las encimeras de cerámica técnica FRIDURIT premium 
se fabrican individualmente y se entregan listas para su 
instalación. El reborde cerámico, perfectamente integrado 
en la superficie de trabajo, ofrece seguridad ante derrames 
de líquidos. Todas las placas son autoportantes, esto 
quiere decir que no necesitan ninguna estructura adicional, 
por tanto, se pueden apoyar directamente en el mueble. Es 
suficiente con cuatro puntos de apoyo.

Los pozos de cerámica técnica para laboratorio FRIDURIT 
se pueden integrar directamente allí donde se disponga de 
un sumidero.

Elija entre una amplia gama de colores para el esmaltado 
cerámico y personalice su superficie de trabajo según sus 
exigencias. 

Nuestra experiencia en la fabricación de encimeras y pozos 
cerámicos, garantiza la máxima calidad y la posibilidad de 
un diseño adaptado a sus necesidades. 

Introducción
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QQ Respetuosa con el medio ambiente 
La cerámica técnica FRIDURIT está fabricada sólo 
y únicamente con materiales naturales como arcilla, 
caolín o feldespato. Este tipo de material, sin sustancias 
químicas, es fácilmente reciclable. La cerámica 
técnica FRIDURIT es, por tanto, un clásico ejemplo 
de material de construcción "verde" y representa un 
elemento importante para la implementación de los 
conceptos "Green Building". Estos conceptos (p. ej. 
LEED, BREEAM) aumentan la eficiencia de los recursos 
de las instalaciones, reduciendo al mismo tiempo los 
efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. 
Los técnicos del laboratorio pueden así trabajar en un 
entorno laboral libre de emisiones y totalmente seguro. 
La cerámica técnica FRIDURIT es ignífuga (material 
constructivo clasificación A1) y reduce el riesgo de 
incendio en las instalaciones. 
El proceso de fabricación de la cerámica técnica 
FRIDURIT cumple con las normas ISO para la gestión 
de procesos generales (DIN EN ISO 9001), así como 
para el cumplimiento de los aspectos medioambientales 
(DIN EN ISO 14001). Sostenibilidad y durabilidad son las 
máximas de la tecnología de laboratorio FRIDURIT, y por 
ese motivo somos miembros de EGNATON (Asociación 
Europea para la Sostenibilidad de los Laboratorios).

Para más información sobre este material, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Cerámica técnica FRIDURIT
Las superficies del laboratorio se ven sometidas a 
pruebas extremas. La cerámica técnica FRIDURIT está 
perfectamente adaptada a los procesos de trabajo de su 
laboratorio y puede soportar cualquier tipo de carga a la 
que se le someta. Las encimeras y los pozos FRIDURIT 
para laboratorio se mantienen como nuevos, aún tras 
verse expuestos permanentemente a productos químicos, 
a cargas térmicas y mecánicas elevadas, al rayado, a la 
abrasión y a operaciones de limpieza. 

Cerámica técnica:
un material natural verdaderamente 
especial

QQ Fáciles de limpiar 
Las encimeras de cerámica técnica FRIDURIT pueden 
limpiarse fácilmente. Ya sea pintura, barniz, suciedad o 
grasa, todo puede ser eliminado sin generar residuos. 
Gracias a su extrema dureza y resistencia al desgaste, 
nuestra cerámica técnica permanece inalterada aún 
siendo sometida a operaciones de limpieza frecuentes 
mediante detergentes agresivos o medios de limpieza.  

QQ Resistencia química 
La cerámica técnica FRIDURIT es totalmente resistente 
a los disolventes y a los productos químicos que 
se usan habitualmente en un laboratorio, como 
por ejemplo: agua regia, ácido clorhídrico, ácido 
sulfúrico, ácido nítrico o sosa cáustica, incluso en altas 
concentraciones, a temperaturas elevadas y durante 
largos períodos de exposición. 

QQ Microbiológicamente limpias 
Las placas de encimera para laboratorio FRIDURIT se 
pueden descontaminar y desinfectar. Su superficie sin 
porosidades evita caldos de cultivo para virus, bacterias 
o gérmenes.  

QQ Resistentes al rayado 
Las encimeras FRIDURIT mantienen siempre el mismo 
aspecto que el primer día. Su enorme resistencia a 
la abrasión (dureza 7, escala Mohs) impide cualquier 
marca de desgaste. 

QQ Resistente a las altas temperaturas 
La cerámica técnica FRIDURIT es resistente al calor, 
a las llamas directas y a temperaturas de 500 grados 
Celsius, es ignífuga¬ y totalmente refractaria (protección 
contra incendios A1). 
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Encimeras para laboratorio

Encimeras para mesas de pared e indepen-
dientes
Las placas FRIDURIT premium pueden utilizarse como 
encimeras para montaje en pared, o combinarse en unidades 
independiente tipo islas. Las medidas máximas de una placa 
de encimera es de 900 x 2.000 mm. Dentro de estas medidas 
máximas, las dimensiones de la encimera se pueden ajustar 
a sus necesidades. Una adecuada adaptación al plano de la 
instalación, garantiza un conjunto visualmente atractivo. El 
reborde perimetral proporciona la posibilidad de obtener una 
superficie de trabajo acotada del tamaño deseado. Existe la 
posibilidad de combinar las encimeras cerámicas con otros 
materiales para obtener configuraciones que respondan a sus 
necesidades. 

Los pozos de laboratorio se pueden integrar en cualquier 
parte en la que se considere oportuno. Se pueden encastrar, 
enrasar, o pegar por abajo. El reborde perfectamente 
integrado en la encimera evita el desbordamiento de líquidos 
desde la zona del pozo al área de trabajo contigua. 

Figura  6

Ejemplo de una encimera de pared en esquina

Figura  4

Ejemplo de encimera para isla con pozo en la cabecera 1

1  El borde anti-salpicaduras no sería suministro FRIDURIT

Figura  5

Ejemplo de una encimera de pared
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Encimeras para vitrinas de gases
Las placas FRIDURIT premium están especialmente indi-
cadas para las vitrinas de gases gracias a su resistencia 
química, térmica y mecánica.

El reborde perfectamente integrado de 7 mm de altura 
ofrece protección ante el derrame de líquidos. Además, un 
reborde frontal con forma aerodinámica influye positiva-
mente en el flujo de aire de la vitrina de gases.

La forma de la superficie de trabajo se puede adaptar per-
fectamente a las dimensiones de la vitrina de gases. Los 
cortes que se realicen en la encimera para personalizar su 
forma pueden llevar también reborde (véase figura 7).

Si se desea, es posible integrar pozos en la encimera de 
la vitrina de gases. El vertido accidental de líquidos en el 
sistema de desagüe se puede evitar de diferentes maneras:

QQ mediante un reborde amplio situado en un lateral o al 
fondo (véanse figuras 8 y 9). Este reborde amplio puede 
servir al mismo tiempo de estante para utensilios o 
como superficie para el grifo. En este caso, el pozo se 
montará en la vitrina de gases por abajo.

QQ mediante un rebosadero (véase figura 9). También en 
este caso, el pozo se montará en la vitrina de gases por 
abajo. 

QQ mediante un pozo montado sobre la vitrina de gases por 
arriba.

Figura  9

Ejemplo de rebosadero

Figura  7

Ejemplo de cortes con reborde para los postes laterales de la 

vitrina de gases

Figura  8

Ejemplo de reborde lateral ampliado con pozo
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Reborde perimetral
En diferentes zonas de trabajo de los laboratorios es 
altamente recomendable, y en algunos casos obligatorio, 
asegurarse una adecuada protección contra el derrame de 
líquidos. 

Las encimeras de laboratorio FRIDURIT premium están 
fabricadas con un reborde integrado. El reborde y la 
superficie de la encimera forman una única pieza. Esto hace 
posible que la encimera se pueda limpiar perfectamente sin 
riesgo de sufrir daños. 

En especial en la vitrina de gases, la forma del reborde 
delantero de la encimera puede influir positivamente en 
la conducción del aire. Por ese motivo se suele utilizar un 
perfil alargado y redondeado (tipo de reborde "Q", véase 
figura 12).

El esquema de los tipos de reborde se encuentra en la 
página 17.

Las placas FRIDURIT se pueden fabricar también con 
el reborde sólo en la parte frontal o sin ningún tipo de 
reborde. 

Figura  12

Reborde delantero de tipo „Q“

Figura  10

Reborde delantero de tipo „C“

Figura  11

Reborde delantero de tipo „P“
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Ejemplos de diseño
Las encimeras de cerámica técnica FRIDURIT premium se 
fabrican individualmente. Esto permite adaptar la superficie 
de trabajo a sus necesidades, siempre teniendo en cuenta 
las características físicas de la cerámica técnica. A la 
derecha puede ver algunos ejemplos de configuración.

Si tuviera cualquier pregunta, nuestro servicio técnico 
estará encantado de resolverla.

Figura  15

Encimera segmentada con pozo integrado y superficie para grifo

Figura  13

Encimera con pozo, reborde perimetral continuo y ranuras 

escurridoras

Figura  14

Encimera con pozo y reborde perimetral continuo
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Adaptación a las condiciones estructurales
Adaptamos su placa de encimera a las condiciones estruc-
turales existentes. Las aberturas o cortes para tuberías, 
columnas y vigas se pueden integrar. Puede elegir entre 
una placa de encimera con o sin reborde perimetral.

Figura  18

Encimera con esquinas redondeadas en la parte cortada

Figura  16

Encimera con reborde perimetral y reborde en la parte cortada

Figura  17

Encimera cortada con reborde
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Colores para el esmaltado cerámico
Una amplia gama de colores para el esmaltado cerámico, 
y la posibilidad de colores exclusivos, hacen de las placas 
de encimera y de los pozos FRIDURIT de cerámica téc-
nica, productos cuya estética cumple con las exigencias 
más elevadas. En la figura 19 encontrará una selección de 
colores de esmaltado a su disposición. Las placas de enci-
mera y los pozos para laboratorio están disponibles con un 
esmaltado liso. Las placas también están disponibles en 
colores jaspeados. 

Si lo desea, estaremos encantados de enviarle nuestra 
carta de colores.

Blanco puro Gris claro Gris diamante

Grand Canyon Azul grisáceo Azul cobalto

Verde ópalo Gris claro, negro
jaspeado

Negro

Figura 19

Selección de colores para el esmaltado cerámico (los colores 

pueden variar con respecto a su representación en este catálogo) 
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Pozos de laboratorio

Figura 21

Figura 20

Pozos
Los pozos de cerámica técnica FRIDURIT constituyen el 
complemento ideal para las placas de encimera FRIDURIT. 
Tienen el interior y el borde esmaltados y se entregan con 
un desagüe en PP rosca macho de 1½“ y tubo rebosadero. 

Opciones de instalación:
QQ Encastrado
QQ Enrasado
QQ Pegado por abajo

Medidas internas (en mm)  Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

400 400 250 460±3 460±3 273 25 VBES442

500 400 250 560±3 460±3 273 26 VBES542

600 400 250 660±3 460±3 273 32 VBES642

Disponemos de más modelos de pozos. Por favor, recuerde que los pozos de laboratorio FRIDURIT sólo están disponib-
les con un esmaltado liso.
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Piletas ovales
Las piletas ovales de cerámica técnica FRIDURIT consti-
tuyen el complemento ideal para las placas de encimera 
FRIDURIT. Tienen el interior y el borde esmaltados y se 
entregan con desagüe en PP rosca macho de 1½“. 

Opciones de instalación:
QQ Encastrado
QQ Enrasado
QQ Pegado por abajo

Figura 23

Figura 22

Medidas internas (en mm)  Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

250 95 112 294±3 140±3 125 3 VBPE291

 

Por favor, recuerde que los pozos de laboratorio FRIDURIT sólo están disponibles con un esmaltado liso.
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Figura 25

Figura 24

Piletas circulares
Las piletas circulares de cerámica técnica FRIDURIT con-
stituyen el complemento ideal para las placas de encimera 
de laboratorio FRIDURIT. Tienen el interior esmaltado y se 
entregan con desagüe en PP rosca macho de 1½". 

Opciones de instalación:
QQ Encastrado
QQ Enrasado
QQ Pegado por abajo

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

øl t øL h

105 112 145±3 125 1,5 VBPE111

 

Por favor, recuerde que los pozos de laboratorio FRIDURIT sólo están disponibles con un esmaltado liso.
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Descripción Referencia

Sifón de PP, horizontal/vertical
Salida: Racor de compresión DN50

Pieza de conexión: 1½" hembra x 100 mm 
 BZS001

Sifón
Para la conexión con las tuberías de desagüe disponemos 
de un sifón en PP, que actuaría como bote sifónico, horizon-
tal o vertical. 

Datos técnicos: 
QQ Salida: Racor de compresión DN50
QQ Pieza de conexión: 1½" Hembra x 100
QQ Referencia: BZS001

Figura 26

Figura 27
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Figura 30

Encimera con reborde delantero y trasero, con tres cantos sin 

esmaltar y el canto delantero esmaltado

Figura 29

Encimera con reborde perimetral esmaltado completo

Figura 28

Encimera con reborde perimetral con tres cantos cortados (sin 

esmaltar) y canto delantero esmaltado

Símbolos de corte
Según el lugar donde se van a montar, las encimeras 
FRIDURIT premium se fabrican con el canto esmaltado o 
cortado (es decir, sin esmaltar). Recomendamos los cantos 
sin esmaltar cuando quedan ocultos, por ejemplo, en la 
unión con la pared o en la unión con el mueble. Los cantos 
de la unión de dos placas contiguas se dejan siempre sin 
esmaltar. Así se obtiene una superficie más lisa y se consi-
gue una unión mucho más uniforme. 

El acabado de los cantos se define gracias a los sigu-
ientes símbolos:

= cantos cortados (sin esmaltar)
(información necesaria para la fabricación) 

= cantos esmaltados 
(información opcional)

Las encimeras cerámicas, durante su proceso de fabrica-
ción, están sujetas a la contracción específica del material. 
Incluso usando las más avanzadas tecnologías de fabri-
cación, esto no se puede evitar. El rango de tolerancia va 
de ± 1mm hasta ± 1%, dependiendo del acabado de los 
cantos.  

Las figuras a la izquierda, muestran ejemplos de placas 
de encimera con cantos esmaltados y/o sin esmaltar. Para 
que se entienda mejor, los diferentes tipos de cantos han 
sido definidos por medio de letras (véase capítulo “Tipos 
de cantos”). Cuando se realiza un pedido, es suficiente 
indicar el tipo de canto por medio del símbolo correspon-
diente al acabado elegido. 

Tecnología
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Figura 35

Canto P 

Figura 36

Canto Q

Figura 33

Cantos L, M 

Figura 34

Canto N

Figura 31

Cantos A, B 

Figura 32

Cantos C, D

Perfiles de cantos
Las encimeras de cerámica técnica FRIDURIT premium se 
pueden producir con una amplia variedad de perfiles de 
canto. 
 
Perfiles de canto estándar 
Los cantos "A" y "B" (sin reborde) y los cantos "C" y "D" 
(con reborde), son los tipos estándar para las encimeras de 
laboratorio premium. 
La siguiente información ayuda a entender mejor las figu-
ras:
QQ Una doble línea representa un reborde, fabricado de 

manera estándar con el tipo de canto "C" (esmaltado) o 
"D" (sin esmaltar).

QQ Una línea simple representa el tipo de canto "A" o "B".
 
Otros perfiles de canto
Además del tipo estándar "C" y "D", el reborde puede 
fabricarse con otras formas (véanse figuras 33-36). Los 
perfiles de canto "N", "P" y "Q" se utilizan preferentemente 
para los cantos delanteros de las encimeras de las vitrinas 
de gases, con el objetivo de guiar adecuadamente el cau-
dal de aire entrante.

special dimensions
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Figura 39

Ejemplo de corte en la periferia de la placa

Aberturas y orificios
La ubicación de las aberturas y de los orificios de la enci-
mera se puede elegir libremente teniendo en cuenta las 
distancias mínimas requeridas por el material. Se aplican 
las siguientes reglas básicas: 

Distancia mínima para aberturas esmaltadas:
a:  mínimo 150 mm
 (abertura esmaltada- canto esmaltado)
b:  mínimo 70 mm
 (abertura esmaltada – canto cortado sin esmaltar)
c: mínimo 100 mm
 (abertura esmaltada - abertura esmaltada)

Distancia mínima en aberturas cortadas sin esmaltar:
a: mínimo 50 mm
 (abertura sin esmaltar- canto esmaltado)
b: mínimo 50 mm
 (abertura sin esmaltar - canto sin esmaltar)
c: mínimo 100 mm
 (abertura sin esmaltar - abertura sin esmaltar)

Los orificios serán siempre sin esmaltar y poseen los 
siguientes diámetros estándar: 
Ø 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 28 / 30 / 35 / 40 / 50 mm
Otros diámetros disponibles bajo pedido.

Cortes en la periferia de la placa
Para los cortes en los lados que delimitan la placa, se 
aplica lo siguiente:
QQ Radio de la esquina mínimo en los cortes esmaltados:  

20 mm
QQ Radio de la esquina mínimo en los cortes sin esmaltar: 12 

mm

Figura 37

Distancias mínimas para aberturas esmaltadas

Figura 38

Distancias mínimas para aberturas sin esmaltar
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Ranuras escurridoras
En las encimeras con pozo, se pueden introducir ranuras 
escurridoras de una longitud máxima de 500 mm. Las 
ranuras escurridoras son posibles exclusivamente en com-
binación con aberturas esmaltadas y pozos pegados por 
abajo, ya que esta disposición es la que garantiza vía libre 
de los derrames hacia el pozo.

Soluciones para esquinas
Para montajes en esquina, efectuamos, bajo petición, el 
corte en ángulo ilustrado a continuación.

Figura 40

Ranuras escurridoras para encimera con pozo

Figura 41

Solución para esquina con corte oblicuo
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Instalación
Las encimeras FRIDURIT se entregan listas para su 
instalación. 

Debido a su elevada solidez las encimeras FRIDURT son 
autoportantes, es decir, para su instalación son suficientes 
cuatro puntos de apoyo (véase figura). 

La carga de rotura (P), sin cortes, se calcula mediante el 
fondo (B) y la longitud (L) de la encimera:
P (en kg) = 1600 x B/L (en mm).

Para una instalación fácil y rápida recomendamos montar 
la encimera sobre tornillos de nivelación (número de 
referencia PZN001).

Sellado
El sellado de las encimeras FRIDURIT se puede llevar a 
cabo de dos maneras:
QQ elásticamente, con silicona, 
QQ unión rigida, mediante masilla o pegamento epoxi.

Generalmente recomendamos el uso de una cinta adhesiva 
de espuma o materiales similares a modo de separadores, 
para lograr un acabado uniforme. La amplitud de la 
junta se ha de tener en cuenta en la planificación de las 
dimensiones de la placa. 

Si lo desea, estaremos encantados de enviarle más 
información acerca del montaje.

Figura 44

Detalles de montaje con junta

Figura 42

Instalación de la encimera sobre cuatro puntos de apoyo con 

tornillos de nivelación

Figura 43

Detalles de montaje de tornillo de nivelación

Silicone or epoxy 
adhesive

Adhesive foam strip 

Instrucciones de instalación para encimeras
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Variantes de montaje
Encastrado
El pozo se encastra por encima en la abertura (cuyos bor-
des no están esmaltados) de la encimera FRIDURIT y se 
sella con silicona (véase figura 45). De esta manera se evita 
cualquier vertido incontrolado en el sistema de desagüe. 

Enrasado
El pozo se coloca a ras en la abertura mecanizada con 
escalón (superficie mecanizada y no esmaltada) en la 
encimera y se sella permanentemente con silicona o resina 
epoxy (véase figura 46). La junta entre el pozo y la encime-
ra se puede limpiar fácilmente.

Pegado por abajo
El pozo se puede unir a la encimera mediante sellado (véa-
se figura 47), por ejemplo con pegamento epoxi. En este 
caso no es necesaria una estructura de soporte adicional.

Como alternativa, los pozos pueden pegarse con silicona. 
En este caso, el cliente tiene que instalar una estructura de 
soporte adicional que él mismo deberá proveer. El sellado 
elástico permite un eventual desmontaje del pozo en el 
futuro.

Si lo desea, estaremos encantados de enviarle más infor-
mación sobre el montaje de nuestros pozos de laboratorio.

Figura 47

Ejemplo de pozo pegado por abajo

Figura 45

Ejemplo de pozo encastrado

Figura 46

Ejemplo de pozo enrasado

Instrucciones de instalación para pozos de 
laboratorio
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Las encimeras y los pozos FRIDURIT premium están 
fabricados con cerámica técnica (gres cerámico-técnico en 
conformidad con la norma DIN EN 14879-6, Tabla 5).
Este material silíceo de alta calidad se fabrica a partir de 
materias primas naturales como arcilla, caolín y feldespato, 
con un laborioso proceso que culmina con una sinterización a 
temperaturas superiores a 1200ºC”. Las encimeras FRIDURIT 
premium se producen en conformidad con la norma DIN EN 
12916. Pueden incluir un reborde perimetral integrado en 
una única pieza que ofrece protección contra el derrame de 
líquidos.

Limpieza
Gracias a la alta densidad del material, se obtiene una 
superficie cerrada, sin porosidades y fácil de limpiar. 
Debido al gran formato de las placas de encimera, la 
superficie de trabajo no tiene prácticamente juntas.
Recomendamos limpiar las encimeras FRIDURIT con una 
esponja o un paño y usando detergentes convencionales 
indicados para la limpieza de baños. La suciedad más 
difícil se puede eliminar usando una esponja abrasiva 
especial para cerámica esmaltada. De este modo la placa 
no se rayará. 

Directivas sobre calidad
Cada uno de nuestros productos es sometido antes de su 
entrega a un riguroso control para garantizar su máxima 
calidad. Las encimeras de laboratorio FRIDURIT, al igual 
que la madera o al cuero, productos muy apreciados por 
su naturaleza y textura, pueden presentar irregularidades 
visuales.
Las variaciones naturales de color y de aspecto dentro de 
una misma placa de encimera y entre placas distintas, son 
propias de este material y, debido a la complejidad del 
proceso de fabricación, inevitables. Asimismo, se pueden 
producir variaciones en las dimensiones, en la uniformidad 
y en los ángulos (véase DIN EN 12916). 
 
Las variaciones descritas no afectan a la calidad ni 
constituyen defecto alguno, sino que pertenecen a las 
características propias del materiall. 

Para cualquier consulta, estamos a su disposición.

Información general de producto
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Característica Valor registrado Norma Resultado

Resistencia a la compresión en frío 159 MPa DIN EN 993-5

Resistencia a la flexión 41,3 MPa DIN EN 993-6

Módulo estático de elasticidad 39,0 GPa DIN EN 993-6

Desgaste 8,5 cm3/50 cm2 DIN 52108

Dureza al rayado Mohs-Dureza 7 DIN EN 101

Resistencia al resquebrajamiento DIN EN ISO 10545-11 Libre de fisuras

Característica Valor registrado Norma Resultado

Densidad 2,37 g/cm3 DIN EN 993-1

Peso 65 kg/m2

Conductividad térmica 1,57 W/mK DIN EN 821-2

Carga de rotura (P) en kg - Encimera P = 1600 x B/L

Comportamiento al fuego Material  de construcción clasif. A1 DIN EN 13501-1, DIN 4102 no inflamable, resistente al fuego

Característica Valor registrado Norma Resultado

Dilatación térmica (α
25-400

)
(α

25-800
)

(α
25-1200

)

5,6 10-6K-1

5,9 10-6K-1

6,3 10-6K-1

DIN 51045-2

Temperatura de empleo hasta 550 ºC, 
exposición temporal hasta 800 ºC

Característica Descripción Norma Resultado

Resistencia a soluciones de prueba
(entre otras: ácido clorhídrico e 

hipoclorito sódico)

Muestras de cerámica técnica FRIDURIT 
se exponen a la influencia de soluciones 

de prueba durante un determinado 
periodo de tiempo, y sus efectos se 

comprueban visualmente.

DIN EN ISO 10545-13 Ninguna de las soluciones de prueba 
tiene efectos sobre la muestra.

Resistencia a colorantes
(por ejemplo yodo)

DIN EN ISO 10545-14 Los colorantes se pueden eliminar 
completamente con agua caliente.

Características visuales
Superficie mate en los actuales colores de esmaltado cerámico y con posibilidad de elegir colores especiales.

La carta de colores está disponible bajo petición.

Resistencia Química

Características térmicas

Características mecánicas

Características físicas

Características del material
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