SALES PITCH

ESP

La colección SLIMRECT de Azulev, es una propuesta de la empresa que facilita la
colocación de material cerámico, creando estancias únicas y acordes a las nuevas
tendencias de diseño. Su reducido espesor permite un ahorro energético en su
fabricación, menor consumo de combustibles en fabricación y en transporte, así
como la disminución en el uso de embalajes y tintas.
Este producto es el resultado obtenido tras importantes avances tecnológicos y de
innovación en materias primas.

Ventajas
Con menor peso que las piezas convencionales
SLIMRECT es un producto más manejable, ligero, ecológico y de fácil colocación.
• Aúna ligereza y diseño. SLIMRECT está compuesta de
series ligeras, versátiles y decorativas, con una variedad
inédita de diseños, cerámica más natural y mayor realismo, acorde a las nuevas tendencias en interiorismo.
• SLIMRECT permite renovar espacios de forma más
sencilla y rápida.
• Mantiene las características mecánicas y las prestaciones estéticas de la cerámica. Todo combinado con las
ventajas que aporta un espesor fino.
• SLIMRECT es un producto sostenible medioambientalmente: optimiza el ahorro energético, utiliza menos recursos, reduce emisiones y sustancias contaminantes.

7mm Espesorado (Porcelánico)
6mm Espesorado (Pasta blanca)
Reduce el consumo de materias primas.

Reducción de agua
Reducción del consumo de agua durante el proceso de
fabricación.

40%
Reducción Co2
Reducción de emisiones a la atmósfera de gases de
combustión CO, CO², SO², NOx.

- CO2
Transporte
Reducción de las emisiones de CO y CO² debido al
transporte.

40%
Packing
Reducción importante en el consumo de cartón, madera y
plástico/film.

Min.
Residuos
Minimización de la generación de residuos durante el
proceso de fabricación y en la ejecución de la obra por
parte del cliente final.

Ventajas medioambientales
El producto SLIMRECT aporta grandes ventajas medioambientales, se le puede considerar
un producto sostenible medioambientalmente.
• Reducción del consumo de agua durante el proceso de fabricación.
• Reducción de entre el 30% y el 50% de emisiones a la atmósfera de gases de combustión. Mónoxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), compuestos de azufre
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx).
• Reducción de las emisiones de CO y CO2 debido al transporte, porque se pueden cargar más metros cuadrados.
• Reducción importante de la emisión atmosférica de compuestos fluorados (HF) en los
hornos. Menor impacto ambiental, minimizando los efectos de la « lluvia ácida ».
• Minimización del consumo de materias primas.
• Reducción importante en el consumo de cartón (mayor número de piezas por caja).
• Reducción importante en el consumo de madera (mayor número de material por palet).
• Reducción importante en el consumo de plástico/film estirable.
• Minimización de la generación de residuos durante el proceso de fabricación y en la
ejecución de la obra por parte del cliente final.

Ventajas para el cliente

Fácil manipulación gracias a su bajo espesor.

Reduce el tiempo de ejecución de la obra al no tener que retirar materiales
viejos para colocar los nuevos.

Permite colocar sobre otros materiales sin necesidad de desescombrar.

Reduce el espacio de almacenaje. En las mismas cajas caben más metros
cuadrados, más piezas y con menor peso.

Reducción del coste de transporte. En el mismo viaje se puede transportar
más mercancía.

Fácil de cortar, perforar y manejar gracias a su peso y bajo espesor.

Preguntas frecuentes:
¿Se necesita algún utensilio o herramienta especial para cortar el SLIMRECT?
No. Se puede utilizar cualquier cortador manual de azulejos existente en el mercado. No
requiere maquinaria de corte específica. Del mismo modo que ocurre para la cerámica
de espesor standard, es importante que el rubí no esté desgastado o romo para facilitar
el corte de las piezas.
¿Para el proceso de corte se requiere de un cuidado especial?
No. El procedimiento de corte es exactamente el mismo que el utilizado para cortar cerámica de espesor standard.
¿Se puede utilizar corte eléctrico o corte al agua?
Sí. Sin ningún problema.
¿Se puede perforar usando el mismo tipo de taladro y brocas que las utilizadas para la
cerámica de espesor standard?
Sí. No existe ninguna diferencia. Se puede usar el taladro habitual y brocas de cualquier
diámetro.

¿Qué tipo de colocación se recomienda?
La misma colocación que el revestimiento o pavimento de espesor standard. Se debe
aplicar el cemento cola mediante la técnica del doble encolado. No se recomienda instalar a “pegotes” o “punta paleta”.
Al ser el producto de fino espesor, ¿cumple las normativas europeas relativas a Resistencia a la Flexión y Fuerza de Rotura?
Sí. La norma establece un valor mínimo de 200 N de Fuerza de Rotura y de 12 N/mm2 de
Resistencia a la Flexión para la pasta blanca. En el caso del porcelánico, la carga de rotura
debe superar 700 N y 35N/mm2. Nuestro SlimRect cumple holgadamente estos valores.
¿Qué tipo de cemento cola se debe usar como adhesivo?
Del mismo modo que ocurre para el revestimiento y pavimento de espesor standard, en
caso de revestimiento pasta blanca SLIMRECT se debe usar un adhesivo cementoso C1 si
se va a colocar el SlimRect sobre un paramento vertical poroso o un adhesivo cementoso
C2 si se va a colocar sobre un paramento no poroso. En caso del porcelánico, el adhesivo
cementoso debe ser C2 en cualquiera de los caso.
¿Qué tipo de llana se recomienda utilizar para la colocación del SlimRect?
Se recomienda peinar el cemento cola usando una llana de 5 mm de ancho de diente.
¿Se debe aplicar un mínimo de junta para la colocación del SlimRect?
Recomendamos un mínimo de junta de 2 mm para la separación entre piezas.

¿Se puede utilizar maza de goma para la colocación del SlimRect?
Sí. Sin ningún problema. Se pueden golpear las piezas con maza de goma con una
fuerza razonable para asentar, cohesionar y nivelar las piezas, de la misma manera
que se realiza para el revestimiento de espesor standard.
¿Se puede colocar el SlimRect directamente sobre una placa de cartón yeso (pladur)?
Sí. Sin ningún problema.
¿Se puede colocar el SlimRect directamente sobre azulejos esmaltados brillantes?
Sí. Sin ningún problema. Del mismo modo que ocurre para el revestimiento de espesor standard, para la sobre-colocación sobre cerámica esmaltada se debe usar
un adhesivo cementoso C2 TE S1. Existen en el mercado múltiples opciones. Se
recomienda aplicar el cemento cola mediante la técnica del doble encolado.
¿Se puede colocar el SlimRect directamente sobre madera?
Sí. Sin ningún problema. Se debe usar un adhesivo cementoso C2 TE S1 o C2 TE S2
de calidad y aplicar mediante la técnica del doble encolado.
¿Se pueden fracturar las piezas durante la colocación o el corte?
El producto SlimRect cumple holgadamente con todos los requisitos especifi cados
en la normativa europea para la Resistencia a la Flexión y la Fuerza de Rotura. Se
puede fracturar alguna pieza como puede ocurrir con la cerámica de espesor standard. Usando las herramientas adecuadas, no se debería romper ninguna pieza.
¿Se debe usar algún agente de limpieza específico para el SlimRect?
Se pueden usar exactamente los mismos productos de limpieza, detergentes y
desincrustantes, que se usan para la cerámica de espesor standard. No existe ninguna diferencia. El SlimRect cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa
europea para la resistencia a los agentes químicos.

Comprometidos
con el medioambiente
En Azulev apostamos por la necesidad de incorporar a nuestras actividades un compromiso permanente de respeto y protección del
medioambiente, dirigiendo el esfuerzo a conseguir que nuestros procesos y productos sean cada día más sostenibles. Nos comprometemos
con el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable a los
ámbitos europeo, nacional, autonómico, regional y local.
Nuestro compromiso permanente nos lleva a identificar y evaluar los
impactos medioambientales derivados de nuestras actividades y productos, con el objeto de reducirlos adoptando una planificación y unos
procedimientos de gestión medioambiental sostenibles.

Economía circular

Reciclamos para minimizar
el consumo de recursos
naturales
_Se reprocesa el 100% de las mermas y tiesto crudo.
_Se reprocesa el 100% del tiesto cocido e inertes.
_Reciclamos el 100% de las aguas residuales de procesos.

Somos vertido cero
Realizamos un consumo eficiente de los recursos hídricos
para minimizar el consumo de agua por metro cuadrado de
producto fabricado.
_Se reprocesa el 100% del agua, equivalente a 23.313m3
de agua reciclada al año = 9,3 piscinas olímpicas.

Economía circular

Alta eficiencia energética
Recuperamos la energía térmica de los hornos a los secaderos para minimizar el consumo de gas natural.
_Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
(reducción de 2.713 Tn de CO2), equivalente a la plantación de 135.650 árboles al año.

Nuestros proyectos de
sostenibilidad
1. Proyecto de ecoetiquetado tipo III
2. Producto de espesor fino
3. Baldosas libres de compuestos orgánicos volátiles (COV’s)

Economía circular

Proyecto futuro
Las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas
a red servirán como fuentes de aprovechamiento de
recursos energéticos renovables, reduciendo así el
consumo de energía procedente de la red eléctrica.
_Conservación equivalente a 89.250 árboles plantados
al año.
_Evita la emisión de 1.785 toneladas CO2 a la atmósfera.

Certificaciones, ecoetiquetas
y cumplimiento de requisitos
legales
_ISO 14001, ISO 21930, ISO 14025 y UNE-EN 15804
_Autorización Ambiental Integrada (AAI)
_Análisis de Ciclo de Vida conforme el programa AENOR
GlobalEPD (ACV)
_Declaraciones Ambientales de Producto (DAP o Global EPD)
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