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es la primera cubierta que tiene una composición de cuarzo, resina y nano partícu
las de 

cobre. Esta composición le brinda cualidades únicas como: 

PROPIEDADES FÍSICAS:

PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS:

CERTIFICACIONES:

RESISTENCIA
AL IMPACTO

RESISTENCIA A ALTAS

TEMPERATURASRESISTENCIA AL
RAYADO

ELIMINA EL 99,999%

DE LAS BACTERIAS

RESISTENCIA A LAS

MANCHAS Y ÁCIDOSBAJA POROSIDAD

IONES DE COBRE

BACTERIA

TEXTURA

Las propiedades antimicrobianas del cobre son :

1) El cobre inhibe o alter
a la s

íntesis
 de proteínas, co

n lo que  im
pide que ella efectúe 

procesos claves del metabolismo (acti
vidad bacter

iostátic
a). 

2) El cobre puede alterar la permeabilidad de la membrana celular de los 

microorganismos, ca
usando la peroxidación (acti

vidad bacter
iostátic

a). 

3) El cobre destruye o altera los ácidos nucleicos (DNA) de 

bacterias y virus, pero no es mutagénico. Su acción 

causa que los microorganismos pierden su capacidad 

de multiplicarse (actividad bactericid
a).

       
       

      p
oseen un principio activo

 bactericida, eliminando el 99,999% de las 

bacterias, hongos y m
icrobios gracias a las propiedades únicas del cobre.
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QUARTZ SURFACES



PROPIEDADES FÍSICAS:
Las cubiertas Qstone tienen una composición de un 90% a un 
93% de cuarzo y resina.
Esta composición física le brinda cualidades unicas tales como:

Certificados

Especificaciones Generales
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BAJA POROSIDADRESISTENCIA AL 
IMPACTO

RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS Y ÁCIDOS

RESISTENCIA A ALTAS 
TEMPERATURAS

RESISTENCIA AL 
RAYADO

Fuerza de compresión Estándar EN 14617-15
Resistencia Uniaxial a la Compresión 117 Mpa
Fuerza de Flexión Estándar EN 5133-200
Resistencia a la curvatura - Promedio 55.05 Mpa
Densidad a aparente y Absorciòn de Agua Estándar EN 14617-1
Densidad Aparente (Kg/m3) 2403 Kg/m3
Resistencia a la Abrasión Estándar ISO 7784.2-97
Porcentaje de Pérdida de masa 0.025%
Resistencia a los Químicos JC 908-2002
Coeficiencia de expansión térmica lineal ISO 10545-8
Quemada de Cigarro No quema- No marca
Dureza (Mohs) EN 101:1991 / Grado 7
Dureza  UNE 48 269-1995
Resistencia al impacto UNE 56817-1974
Resultado Deterioro Mínimo



CONCRETE

IMPERIUM

MILKY WAY

ASH

OYSTER

La serie Mambo es una línea 
de un diseño único y entre-
tenido que se caracteriza 
por tener un grano más 
grande y alto brillo. 

Serie Mamba

Serie City
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WHITE  MAMBA

GREY M
AMBA

BLACK MAMBA

RED M
AMBA

La serie City diseñada 
para espacios modernos 
con dividido es dos tipos 
de acabados.

Honed, acabado 
mate de bajo brillo 
con suave textura.

leather, acabado satinado 
de apariencia sedosa 
manteniendo cierto brillo.
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Serie Original

SALT
 POOL

SNOW POWDER

MUDDY FEET

SAND

LIGHT HONEY

COOL STREET

RUBY RED
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La serie Diamond está 
pensada como una línea 
elegante, con brillos 
sutiles y dispersos. 

Serie Diamond

COTTON 

SAND DIAMOND

Nuestra   
primera serie 
Original, cuenta con 
diseños propios 
generados en combinación 
con pisos y revestimientos 
para estar a la vanguardia de 
cualquier proyecto cubriendo así 
una gama completa de colores.
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PURE WHITE

PURE GREY

SPANISH OLIVE

DARK O
IL

BIOSTONE, es la primera cubierta que tiene

una composición de cuarzo, resina y micro particulas de 

cobre y zinc, esta composiciónle brinda cualidades únicas.

Serie Natural
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CLEAR JADE

CALACATTA

EARTH

ONYX

La serie Pure es una 
selección de colores que 
destacada por sus colores 
puros y elegantes.

Serie Pure

La serie Natural
está diseñada con 
texturas inspiradas 
en los mármoles y las 
piedras naturales, pero con 
las propiedades inigualables 
de las superficies de cuarzo 
QStone. 



(+56 2)  2 594 6340

clientes@qstone.cl

es la primera cubierta que tiene una composición de cuarzo, resina y nano partícu
las de 

cobre. Esta composición le brinda cualidades únicas como: 

PROPIEDADES FÍSICAS:

PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS:

CERTIFICACIONES:

RESISTENCIA
AL IMPACTO

RESISTENCIA A ALTAS

TEMPERATURASRESISTENCIA AL
RAYADO

ELIMINA EL 99,999%

DE LAS BACTERIAS

RESISTENCIA A LAS

MANCHAS Y ÁCIDOSBAJA POROSIDAD

IONES DE COBRE

BACTERIA

TEXTURA

Las propiedades antimicrobianas del cobre son :

1) El cobre inhibe o alter
a la s

íntesis
 de proteínas, co

n lo que  im
pide que ella efectúe 

procesos claves del metabolismo (acti
vidad bacter

iostátic
a). 

2) El cobre puede alterar la permeabilidad de la membrana celular de los 

microorganismos, ca
usando la peroxidación (acti

vidad bacter
iostátic

a). 

3) El cobre destruye o altera los ácidos nucleicos (DNA) de 

bacterias y virus, pero no es mutagénico. Su acción 

causa que los microorganismos pierden su capacidad 

de multiplicarse (actividad bactericid
a).

       
       

      p
oseen un principio activo

 bactericida, eliminando el 99,999% de las 

bacterias, hongos y m
icrobios gracias a las propiedades únicas del cobre.

2 HORAS

8 HORAS

18 HORAS

24 HORAS

C
U

B
IE

R
T

A
S

 D
E

 C
U

A
R

Z
O

 

N
O

R
M

A
L

E
S

www.sysprotec.cl
Los Libertadores #128, Colina, Parque Industrial los Libertadores
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