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MILAN BLANCO  NATURAL RECT.  

60x60 CM   TMI020103423

Item de prueba Unidades Referencia estándar Resultado 

DIMENSIONES Y CALIDAD DE SUPERFICIE 

Inspección del piso 

Rectangularidad 
% ±0.5% 

±2.0 mm 

-0.03%~+0.02% 

mm -0.20mm~+0.15mm 

Rectitud de los lados 
% ±0.5% 

±1.5 mm 

-0.02%~+0.01% 

mm -0.13mm~+0.05mm 

Centro de curvatura 
% ±0.5% 

±2.0 mm 

0~+0.12% 

mm -0.02mm~+1.07mm 

 Lados de la curvatura 
% ±0.5% 

±2.0 mm 

+0.02%~+0.01% 

mm +0.15mm~+0.54mm 

  Alabeo 
% ±0.5% 

±2.0 mm 

+0.09%~+0.13% 

mm +0.83mm~+1.17mm 

 Dimensiones  

  Espesor 
% ±5% 

±0.5 mm 

-0.21%~+1.26% 

mm -0.02mm~+0.12mm 

  Longitud  y ancho 
% ±0.6% 

±2.0 mm 

+0.06%~+0.07% 

mm +0.36mm~+0.46mm 

Calidad de la superficie %   No hay mayores defectos en el 95% 100 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Absorción de agua % 0.5<E≤3 2.74 

Fuerza de ruptura N ≥1100 1574 

Resistencia del molde MPa ≥30 34.84 

Resistencia de la superficie a la abrasión  --- --- 2100 turns, class 4 

Resistencia al deslizamiento (Ramp test) 

Significa en general  una aceptación 

de angulo de : 8.7° 

Evaluación de resistencia al 

deslizamiento 

Grupo: R9 
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Procedencia / Origen:        Oriente 

Item de prueba Condiciones de prueba Resultado 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Resistencia Química 

       

     

       

       

Químicos de casa o 

caseros 
100g/L Solución de oxido amonio                          GA 

Sales de piscina 20mg/L Solución de hipoclorito de sodio                              GA 

Ácido de baja 

concentración (L) 

Volume fraction of 0.03 

Hydrochloric acid solution 
                            GLA 

  100g/L Solución de acido cítrico                             GLA 

Baja concentración (L) de 

base 
30g/L Solución de hidróxido de potasio                         GLA 

Alta concentración (H) de 

acido 

Fraction of 0.18 hydrochloric 

acid solution 
                        GHA 

Volume fraction of 0.05 lactic 

acid solution 
                        GHA 

Alta concentración (H) de 

base 
  100g/L Solución de hidróxido de potasio                         GHA 
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Item de prueba Unidades Referencia estandar Resultados 

Resistencia a las manchas                                 ---                           ≥Clase 3 Clase 5 




