
 

 

PRFSTONE 
LAMINAS DE PIZARRA NATURAL 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Son laminas de pizarra 100% natural, Fibra de Vidrio y resinas, ideales para el 

revestimiento de paredes y techos. 
PRFSTONE se presenta en laminas de 1220 x 610 mm, con un espesor entre 1-2 mm. Se 

trata de un material muy ligero con un peso que oscila entre 1,3-1,60 kg/m². 
Su base esta fabricada con unas fibras de vidrio especiales diseñadas para dotarlo al 

producto de gran flexibilidad y eficacia incluso en acabados curvos. 
Debido a su alta resistencia y versatilidad es un producto indicado tanto para interiores 

como para exteriores. 
PRFSTONE, posee una alta resistencia a la erosión. 

 
 

VENTAJAS  
 

- USO EN INTERIORES Y EXTERIORES: 
Debido a la gran resistencia y durabilidad de PRFSTONE esta indicado para su utilización  
tanto en interiores como en exteriores. 
- RÁPIDA Y FACIL APLICACIÓN: 
Una vez extendido el adhesivo por toda la superficie que quiere revestir podrá colocar 
rápidamente las laminas de PRFSTONE 
- LIMPIO: 
No produce apenas residuos ni ensucia. 
- APLICABLE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE: 
PRFSTONE, puede colocarse sobre cualquier superficie tanto curva como plana 
debidamente alisada. 
- APLICABLE SOBRE CUALQUIER MATERIAL: 
PRFSTONE puede colocarse sobre cualquier material utilizado habitualmente en la  
construcción. 

 
 

INFORME DE ENSAYO 

 

ADHERENCIA SEGÚN UNE-EN ISO 4624,N/mm2   
Inicia l  ……………………………………………………………………………………………. 3.1 ± 0.6 
Después de choque térmico según UNE-EN 14617-6 …………………………. 2.5 ± 0.5 
Después de ciclos hielo-deshielo según UNE-EN 14617-5 …………………… 1.6 ± 0.5 
 
DUREZA SHORE A Según UNE-EN ISO 868 ………………………………………. 83.5± 3.2 
 
ABSORCION DE AGUA Según EN 12326-2.% ……………………………………. 2.2 ± 0.2 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA Según UNE-EN 7783-1/2 



 

 
Lamina de Piedra expuesta a una humedad relativa del 50% 
Transición Agua-Vapor V, (g/m².d ………………………………………. 1.8± 0.2 
Espesor de la capa de aire equivalente Sd.m ……………………….. 11.9 

Lamina de Piedra expuesta a una humedad relativa del 90% 
Transición Agua-Vapor V, (g/m².d ………………………………………. 5.5± 0.5 
Espesor de la capa de aire equivalente Sd.m ……………………….. 3.5 
 
Exposición a la radiación UV y al agua según UNE-EN ISO 11507 
( 1000 horas )  
No se observan cambios de aspecto, textura, y color. 
 
ENSAYO CON AHDESIVO DE COLOCACION  PRF FLEX 
Adherencia al hormigón UNE-EN 1348, N mm². 
 
Inicial ……………………………………………………………………. 2.2± 0.5 
Después de inmersión …………………………………………………1.1± 0.5 
Después de envejecimiento por calor ………………………………..1.8± 0.5 
Después de ciclos hielo-deshielo …………………………………….1.3± 0.6 
 
Adherencia al hormigón UNE-EN 1348, N mm². 
 
Inicial ……………………………………………………………………. 2.2± 0.5 
Después de inmersión …………………………………………………1.1± 0.5 
Después de envejecimiento por calor ………………………………..1.8± 0.5 
Después de ciclos hielo-deshielo …………………………………….1.3± 0.6 
 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 
PRFSTONE debe almacenarse en lugar cerrados al abrigo de heladas y de la acción  

directa de los rayos del sol o lluvia. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico Del producto a partir de su estado actual. 
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