CONCREO/CONCLAD es un material innovador fabricado en Italia que revoluciona el
uso del cemento en el Diseño de Interiores de alto nivel.
Paneles de última generación elaborados a partir de fibras naturales de celulosa,
combinado con resinas y yesos especiales, a partir de ahí, se obtiene un producto de
muy bella estética y funcionalidad.

Para aplicaciones internas tanto sean en ambientes secos como húmedos en el mundo
de la arquitectura, el interiorismo, mobiliario, panelados de pared, escaleras, puertas,
suelos, etc. gracias a su extremo realismo al propio cemento lo hace muy adecuado
para crear ambientes crudos e industriales de lo más sofisticado.

Los paneles CONCREO/CONCLAD son ligeros y resistentes de muy fácil manipulación,
se trabaja con la misma herramienta de los tableros de madera; permite mecanizados
como abisagrar, fresados, herrajes, de todo tipo.

También por su facilidad de proceso los cortes o fregados mantienen la misma estética,
de las caras del panel.

Material frío como el hormigón que una vez instalado no mancha ni desprende olores
y nunca ensucia objetos en su contacto. Material biocompatible, tanto en sus
componentes; como en el proceso de elaboración.

Sus principales características son las siguientes:


Aspecto y tacto de hormigón perfectos



Una oportunidad extraordinaria para diseñadores de interiores.



Puede ser cortado, perforado y manipulado de manera sencilla.



Buen aspecto, técnicamente de confianza, fácil de manipular, no necesita
estructura de soporte.



Fácil de unir lado a lado en inglete u otras opciones de ángulos.



Puede ser utilizado para una amplia variedad de aplicaciones:


Para mobiliario y decoración interior



Recubrimiento de paredes



Falso techo



Objetos de diseño

Presenta una serie de propiedades muy adecuadas para estos campos de uso:


Resistente a las manchas



Resistente a la humedad y al agua



Resistente al fuego



Biocompatible



Aislamiento térmico



Instalación rápida y económica



Estable a las variaciones de temperatura



No mancha, no hay bordes ni juntas.



Envejece con el paso de los años

Los formatos en los que se ofrecen estos productos son los siguientes:
PRODUCTO

Concreo

Conclad

ESPESOR (mm)

FORMATO (mm)

5

664 x 1250

9

1250 x 2540

11,5

1250 x 2540

17

1250 x 2540

9

1250 x 2540

11,5

1250 x 2540

11,5

1250 x 3000

17

1250 x 2540

17

1250 x3000

CONCREO/CONCLAD se completan con una serie de productos profesionales,
específicos para su manipulación y mantenimiento. Pigmentos, rellenados y acabados
antipolvo, adhesivos, sistemas de cuelgue, limpiadores, …

A continuación se reproduce información técnica de CONCREO/CONCLAD:
PROPIEDAD

ENSAYO

VALOR

UNIDAD
5 mm

17 mm

Densidad

EN 323:1993

Kg/m3

1100 - 1250

1100 - 1250

Resistencia a la flexión

EN 310:1993

MPa

7,2

6,5

Módulo de elasticidad

EN 310:1993

MPa

3081

4716

Resistencia a la tracción perpendicular al plano

EN 319:1993

MPa

0,71

0,88

Resistencia al desprendimiento de capas externas

EN 311:2002

MPa

0,46

1,76

Resistencia a la extracción de tornillo en la cara

EN 320:2011

N/mm

37

68

Resistencia a la extracción de tornillo en el canto

EN 320:2011

N

-

1059

Hinchamiento tras inmersión en agua durante 24
horas

EN 317:1993

%

0

0,2

Resistencia a la humedad: Hinchamiento

EN 321:2001

%

0,2

0,5

Resistencia a la humedad: Vapor caliente

EN 10871:1995

MPa

0,09

0,07

Resistencia superficial a líquidos fríos

EN 12720:2013

Level

E

E

Resistencia al calor húmedo

EN 12721:2009

Level

A

A

Resistencia al calor seco

EN 12722:2009

Level

C

C

UNI EN
15186:2012

N

1

1

Resistencia a la luz

UNI EN 15187

Level

04-may

04-may

Tendencia a retener suciedad

UNI 9300:1988

Level

4

4

Resistencia al coque térmico

UNI 9429:1989

Level

5

5

Emisión de VOC

EN ISO 16000

Decret
2011-321

A+

A+

Reacción al fuego

EN 13501-1

EU Class

A 2-s1-d0

B -s1-d0

Reacción al fuego

DM
15/03/2005

IT Class

Classe 1

Classe1

Resistencia al rayado

