
FICHA TÉCNICA TUNDRA GREY - DE STEFANO

ORIGEN: TURQUÍA

TUNDRA GREY

Esta piedra gris, marca tendencia por su calidez y versatilidad.
Usualmente se utiliza en terminación pulido mate y pueden lograrse
excelentes contrastes en acabados leather o toscana; ideales para 
aplicaciones de revestimientos interiores, exteriores y de piscinas.

Hacé click para más info en nuestra web



FICHA TÉCNICA TUNDRA GREY - DE STEFANO

ORIGEN: TURQUÍA

TUNDRA GREY

NATURALEZA

Piedra caliza de color gris, no uniforme con suaves 
venas de color más oscuras, distribuidas 
irregularmente.

ACABADOS

LEATHER
De aspecto semi mate, con textura de vetas y suave al tacto.

TOSCANA
Sin reflejo ni brillo, de relieve granulado. Deja la superficie con una textura muy rugosa al tacto
y con aspecto rústico.

PULIDO MATE
Se logra mediante un proceso de desbaste sin llegar a conseguir brillo. Suave al tacto. Tiene un 
aspecto satinado y el colorido natural de la piedra no queda totalmente expuesto.

FORMATOS

30 x LL x 1.2Tundra Grey pulido mate 

48 x 90 x 2Tundra Grey pulido mate 

30 x LL x 1.2Tundra Grey leather 

48 x LL x 248 x LL x 2

48 x LL x 2Tundra Grey toscana

Tundra Grey pulido mate 

PM65130LL1

PM65130LB1

PM65148902

PM65150LL2

PM65148LT2



FICHA TÉCNICA TUNDRA GREY - DE STEFANO

ORIGEN: TURQUÍA

TUNDRA GREY

APLICACIONES

Revestimientos interiores

Revestimientos exteriores

Solados interiores y exteriores

Piscinas

VENTAJAS

- Resistente al calor
- Resistente al paso del tiempo
- Cuidado y mantenimiento fácil
- Permite integrar diversas aplicaciones: Pisos, revestimientos, galerías exteriores, fachadas, baños, tapas de mesa, 
entre otras.

COLOCACIÓN

MANTENIMIENTO

Se limpia con un trapo y cualquier limpiador de piso. Si se quiere, se pueden utilizar selladores acrílicos para pisos
porosos como Elever, o hidrorepelentes como Skudo de Tenax y Sikaguard Max de Sika.

Asegurar que la carpeta esté seca y libre de
humedad antes de comenzar la colocación.

Juntas: dejar juntas entre pieza y pieza de 
2 mm en interiores y de 4 mm en exteriores.

Adhesivo: Mapei Kerabond Plus u otro adhesivo
que frague rápido para mármol, a fin de evitar el 
paso de la humedad del sustrato.

Juntas de dilatación: respetar las juntas de 
la obra y asegurar juntas de dilatación cada  
100 mt2.
PRECAUCIÓN: Dejar pasar 48 hs entre el 
pegado de la pieza y el tomado de la junta, 
para dejar evaporar la humedad.

Nunca colocar a tope con paredes. 
Llegar a 5 mm de la pared y utilizar zócalo 
o revestimiento para tapar.

Pastina recomendada para este color:
WEBER CLASIC Gris Perla


