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IRSolid surface translúcido Iristone

Iristone es una colección sorprendente de material translúcido “natural” extremadamente elegante y muy atractivo para uso en 
interiores. Las piedras translúcidas no son sólo imitaciones de alabastro o ónix. Es mucho más, cada una posee una belleza indi-
vidual y bien equilibrada que las convierte en un elemento cálido y atemporal en todos los interiores: hoteles, tiendas, oficinas, 
spa, aeropuertos, hospitales, restaurantes y muchos otros. IRISTONE es un producto moderno e innovador y está adaptado para una 
amplia variedad de aplicaciones verticales y horizontales.

Gama

Textura Espesores (mm)
Largo
mm

Ancho
mm

Superfície Translúcido

205-2 Cracked Onyx white

10

-

1220 2.440 Mate Si
302-0 Alabaster white 4

401 Onyx stone white -

601 Luxury Onyx white/green -

Propiedades

Ensayos Valor

Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,4 mm/mtr/10°C

Temperatura máxima para uso continuo 80°C

Densidad 1,8 kg per m²/mm 

Izod resistencia a los golpes ASTM D256 78 0F 16 J/mtr

Fuerza necesaria para romper ASTM D790 43 MPa

Módulo de tracción (e-módulo) ASTM D790 4550 MPa

Transmision de luz > 20%

Tolerancia de espesor ± 10% 

Rádio máximo de curvatura 600 mm (para 10 mm de espesor)

Inflamabilidad Bs1d0 acc. to EN13501

Características principales 

Cada placa de IRISTONE se elabora individualmente en un proceso manual 
y por lo tanto cada una es única.
Hermosa translucidez difusa.
Aspecto natural. 
Perfecto para ser retro iluminado.
Peso mucho menor que la piedra natural.
Puede ser doblado en caliente en radios a partir de 600mm (10mm de espesor).
No se contrae.
Fácil pegado, fresado, taladrado y lijado.
Es muy competitivo precio comparado con piedras translúcidas reales.
Se puede limpiar y mantener fácilmente.
Tiene una buena resistencia química.
Tiene una excelente estabilidad de color (uso interior).
No requiere ninguna manipulación especial o equipo para la instalación.
Buen comportamiento al fuego Bs1d0.
No apto para corte laser o moldeo por soplado o vacio.

Aplicaciones 

Revestimientos verticales u horizontales.
Interiorismo.
Mobiliario.
Iluminación. 
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IRSolid surface translúcido Iristone
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Iristone 

Espesores (mm)

Material Textura
10 4

¤/m² ¤/m²

IR 08

CR2052 Cracked blanco 214,50 -

A3020 Alabastro blanco 169,12 123,75

ON401 Onix blanco 247,50 -

ON601 Onix lujo 247,50 -

Las muestras de IRISTONE son un pequeño fragmento de una placa que por su técnica de producción es única y heterogénea. Por 
lo tanto, la placa puede diferir de la idea que ha podido transmitir la muestra. Le encomendamos ver las imágenes del material 
disponibles en nuestra web.
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CONDICIONES DE VENTA 

Precios
IVA/Impuestos no incluidos.

Devoluciones
Las devoluciones serán acordadas por escrito y aceptadas por nuestro Departamento 
Comercial. El plazo máximo para reclamaciones es  
de 15 días después de la entrega del material.

Portes
Territorio nacional no insular. Portes Pagados para entregas superiores  
a 500 euros (impuestos no incluidos). Portes superiores a 6 metros siempre por cuenta y 
riesgo del comprador desde nuestro centro de expedición.

IMPORTANTE

El contenido de esta publicación se tiene un carácter informativo  
(no contractual).

Datos y precios sujetos a variaciones sin previo aviso. Le recomendamos contactar con su 
asesor comercial antes de realizar cualquier pedido  
y/o en el momento de iniciar su proyecto.

IRPEN se reserva el derecho de introducir cualquier modificación  
que considere necesaria.

Los colores y texturas mostrados en este catálogo son sólo una referencia orientativa. La 
fidelidad de reproducción del color varía dependiendo  
del monitor o sistema de impresión utilizado.

Contenido válido salvo error tipográfico.

Edición: 2017/05


