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Calacata White

Arabescato Gold

Calacata White

Arabescato Gold

Calacata Gold

Carrara

Calacata Gold

Carrara

Arabescato White

Cream

Arabescato White

Cream

SATINADO PULIDO

Kedra White

Mysrtic

PULIDO

Caviar

Graphite

Cocoa

Snow

Mystic

SATINADO

Caviar

Graphite

Cocoa

DIGITAL DESIGN PLANETARY COLORS

01.

1.1 Gama de Productos

PRODUCTO

Black Boreal

Concrete Silver

Oxide

SATINADO

URBAN SOUL
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12 mm - 1/2”

1500 x 3200 x 12 mm

59” x 126” x 0,50”

1.2 Formatos

1.3 Espesores

01.
PRODUCTO
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01.
PRODUCTO

Placa 1500 x 3200 x 12 mm

Superficie Total 4,80 m2

Peso 150 Kgr

Peso m2 31,250 Kgr

Slab 59” x 126”x 0,47”

Total Area 51,68 sq ft

Weight 150 kgr

Weight sq ft 2,90 kgr
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Las tablas KEDRA se deben sujetar con pinza vulcanizada, para evitar que ralle y resbale, y 
se moverán con carretilla elevadora, puente grúa u otro medio elevador adecuado, siguiendo 
siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

2.1 Transporte con pinza

Para la manipulación y el transporte de las tablas, se debe prestar especial atención para evitar 
que sufran desperfectos. 

Tabla Kedra manejada con pinza

02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar cualquier contacto con superficies metálicas.
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Coger máximo dos tablas a la vez con la pinza.

Para piezas pulidas coger sólo una, quitando previamente el plástico protector.

02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar cualquier contacto con superficies metálicas.
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02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo de una pieza con barra fijada con gatos

Para piezas largas y estrechas recomendamos utilizar una barra de madera o aluminio, fijada 
con gatos a la pieza, para su transporte, evitando que la pieza flexione excesivamente.
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Incorrecto

Correcto

02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Moviendo una encimera Kedra
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Incorrecto

Correcto

02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Subiendo una encimera Kedra a una bancada
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02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Para evitar desperfectos en las tablas, es aconsejable la colocación de vigas de madera o 
metálicas protegidas con caucho sobre el lado largo de la tabla.
Hay que mantener las tablas en su embalaje original el máximo tiempo posible.

Para el almacenamiento de las tablas es necesario como mínimo tres puntos de apoyo  en la parte trasera 
de la tabla, distribuidos a lo largo de la longitud de la tabla.

Soporte para almacenamiento de tablas

2.4 Almacenamiento de tablas

Correcto Incorrecto
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Para transportar las tablas, se deben utilizar soportes de tamaño suficiente para albergar la 
pieza completamente, ya que en caso contrario la pieza podría sufrir roturas.

Cuando se transporten las tablas por carretera, estas deben de fijarse mecánicamente con 
cintas, ya que una ráfaga de viento podría hacer que se soltasen y sufrieran daños.

2.5 Transporte por carretera

Almacenamiento tablas Kedra en taller

Correcto Incorrecto

02.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
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INSPECCIÓN

No se atenderá ninguna reclamación sobre tablas q hayan sido manipuladas.

Todas las tablas tienen una etiqueta con información sobre sus características.

3.1 Identificación de la tabla

03.

Referencia modelo

Tipo de embalaje

Trazabilidad

Total m2Total piezas

Antes de sacar la tabla del caballete se debe limpiar cuidadosamente y realizar un control visual 
de toda su superficie, con mucho detenimiento, determinando que no existen posibles defectos.

Una vez la tabla en el plano de trabajo, antes de realizar manipulación alguna, el marmolista 
debe verificar que la tabla está en perfectas condiciones. En caso de duda el marmolista tiene la 
responsabilidad de consultar con su proveedor. 

Para una correcta visualización de los defectos de las tablas KEDRA, éstas deberán ser observadas 
a un metro de distancia con luz natural y en dirección perpendicular. Se considerará que la tabla 
cumple con los estándares de calidad siempre y cuando la superficie útil de la misma sea de 
1500*3200mm. En caso de presentarse irregularidades, éstas deberán tener un tamaño inferior 
a 3mm si son de color semejante al de la tabla o de 1 mm si el color es diferente a ésta.

Calidad ST

Superficie útil de la tabla 1500x3200 mm

Irregularidad en color similar <3 mm

Irregularidad en diferente color <1 mm

Calidad CM

Superficie útil de la tabla 750x3200 mm

Irregularidad en color similar <3 mm

Irregularidad en diferente color <1 mm
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04.
CORTE E INSTALACIÓN

El modelo de disco que se debe utilizar depende del fabricante, pero en cualquier caso debe 
encontrarse en perfecto estado para la realización de cortes, ya que de ello depende la calidad 
del corte.
Se deben seguir siempre las recomendaciones del fabricante del disco para ajustar las 
revoluciones y la velocidad de avance de corte.

4.1 Corte con disco

El disco debe tener siempre una adecuada refrigeración con agua, ya que las tablas Kedra son 
de un material denso y duro. Siempre es recomendable cortar los primeros y últimos 30 cm con 
una velocidad inferior (50%) a la recomendada por el fabricante del disco para así obtener un 
acabado de corte idóneo.

La velocidad de corte a 45° (inglete) debe ser 0,5 ml/min

30 cm30 cm

Para comenzar con el proceso, se recomienda sanear los bordes de la tabla cuadrando las esquinas

19
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Orientaremos la pieza de forma que los orificios queden en la parte interna de la tabla para 
obtener una mayor resistencia a la presión de corte.

Cuando se corten los huecos con disco, dejaremos como mínimo 5 cm entre el hueco que se 
ha realizado y el borde de la tabla.

Los ángulos de los huecos deberán tener un radio mínimo de 3 mm.

04.
CORTE E INSTALACIÓN

≥5 cm

≥5 cm

CorrectoIncorrecto

menor espacio - menor resistencia

mayor espacio - mayor resistencia
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Cuanto mayor es el radio, mayor resistencia estructural tendrá la pieza. Al contrario, si el ángulo 
es muy pequeño, se  crea una zona frágil que puede llevar a roturas de la pieza.

No dejar nunca ángulos de 90°.

Previamente a ejecutar los ángulos, se deben perforar las esquinas con una broca mayor a 3 mm.

Después, con el disco puente, se tienen que unir los agujeros, siempre con la velocidad adecuada 
para que no aparezcan roturas.

04.
CORTE E INSTALACIÓN

≥3 mm

CorrectoIncorrecto Incorrecto
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Para evitar roturas en la realización de orificios de gran tamaño se debe dejar una tira de 
material para sujetar la encimera.
Esta tira se cortará cuando se haya terminado la instalación.

Para comenzar con el proceso, se recomienda sanear los bordes de la tabla cuadrando las 
esquinas.

La tabla se debe colocar apoyada es toda su superficie sobre las costillas del waterjet.
Siempre será mejor acabar los cortes hacia el borde de la tabla.
Hay que prestar especial atención a los primeros y últimos 30 cm ya que esta zona es 
recomendable cortarla con una velocidad inferior al 50% de la que se recomienda para el resto 
de la superficie.

Tal y como muestra la ilustración, hay que iniciar el corte en el interior del hueco, avanzando 
hacia la línea de corte con una velocidad reducida al 50%.

Siempre hay que hacer uso de las escuadras para que la pieza no se mueva.

4.2 Corte con waterjet

04.
CORTE E INSTALACIÓN
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Se debe dejar una distancia mayor a 5 cm entre el encastre y el borde.
A mayor distancia mejor resistencia.

Siempre que el diseño de la cocina lo haga posible, los radios deben ser mayores a 3 mm, así 
la encimera dispondrá de mayor rigidez.

Importante
Todas las esquinas de un encastre deben tener un radio mínimo de 3 mm.
Nunca dejar ángulos de 90°.

04.
CORTE E INSTALACIÓN

5cm

5cm

5cm 5cm

Incorrecto Incorrecto Incorrecto

Correcto
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Apoyo de la tabla:
Si para apoyar la tabla empleamos una estructura de tablas, en lugar de una superficie 
continua,se debe colocar puna tabla a lo largo de toda la superficie.
La distancia entre traviesas debe ser de 30 cm para realizar un correcto apoyo.

Con los bordes se debe tener consideración especial. Estos no deben ser golpeados con 
instrumentos contundentes o pesados, son la zona más delicada de la encimera.

4.4 Instalación

4.3 Protección de los cantos

Cuando los cantos esten ejecutados se aplicará un producto sellante para asegurar una idónea 
impermeabilización.
Para realizar el pulido de los cantos se usarán los discos adecuados.

04.
CORTE E INSTALACIÓN

En todas las juntas se debe realizar un micro bisel. 

Evitar este módulo o generar una peninsula

30 cm

24
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Los voladizos no deben exceder los 10 cm del borde del soporte, ya que en caso contrario 
podrían producirse roturas.

Pero en el caso de diseñarse de mayor longitud se deberán emplear los refuerzos necesarios 
para garantizar su estabilidad.

04.
CORTE E INSTALACIÓN

<10 cm

Se recomienda la instalación de la encimera sobre una estructura de ladrillos o piedras y 
emplear  un cemento cola tipo C2.

No recomendamos el uso de madera o similar en zonas no protegidas de la lluvia. 

4.5 Encimeras en el exterior

Para pegar los ingletes se recomienda un adhesivo apto para su uso en el exterior y resistencia a los rayos UV.
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05.
HERRAMIENTAS

1.- Asegúrese que el disco sea adecuado para corte de productos porcelánicos de alta densidad.
2.- La velocidad de rotación debe ser adaptada al diámetro del disco.
3.- Controlar las RPM
4.-  Asegúrese que el eje de la máquina es del mismo diámetro que el disco. Nunca agrande el 

eje del disco, sin contactar con su proveedor.
5.- Respetar las condiciones de seguridad del lugar de trabajo.
6.- El disco debe ser utilizado siempre con abundante agua.
7.-  Controlar periódicamente los depósitos de agua, evitando las obstrubciones, para que el 

agua sea regular.
8.- Evitar los esfuerzos laterales sobre el disco.

Recomendamos el uso de las siguientes herramientas:

Disco corte normal

®

®

Diámetro Espesor Altura Núcleo Altura

360 mm. 3,0 mm. 10 mm. normal y silencioso 60/50

410 mm. 3,2 mm. 10 mm. normal y silencioso 60/50

Diámetro Espesor Altura Núcleo Altura

350 mm. 2,6 mm. 8 mm. silencioso 60/50

400 mm. 2,6 mm. 8 mm. silencioso 60/50

Espesor tabla RPM para Ø360 RPM para Ø410 Velocidad de alimentación ml/m

12 mm. 2150-2500 1900-2200 1,2 - 1,5

Espesor tabla RPM para Ø350 RPM para Ø400 Velocidad de alimentación ml/m

12 mm. 2150-2500 1900-2200 1,0 - 1,2

Nuestras sugerencias:
- Al entrar y salir del corte, reduzca la velocidad de alimentación un 40 - 50 %

Nuestras sugerencias:
- En cortes a 45% reducirvelocidad en un 40 %

GRESCUT, disco diamantado 

FORTYFIVE, disco diamantado 

Disco corte inglete

5.1 Consejos de utilización para disco de corte con agua.
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HERRAMIENTAS

Útiles aconsejados para fresado:
- Uso con agua
- Ø 19 mm 
- Longitud 35 mm
- Ataque estándar

FRESA A SECTOR

Fresado y rebajado

Perfiles

Fresado

Útiles para realizar fresado y rebajados:
- Uso con agua
- Ø 20 mm 
- Longitud 20 mm
- Ataque estándar

Útiles para máquinas CNC, para obtener diferentes perfiles en el lateral de los 
grandes formatos de tablas cerámicas.
- Perfil E
- Perfil PE
- Perfil TR
- Perfil Z

FRESA HILO TOP 

MUELA CNC

05.
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HERRAMIENTAS

Útiles indicados para taladrar:
- Uso con agua
- Ø 6 ÷100 mm 
- Ataque estándar

BROCAS

Corte manual

Pulido manual

Taladrar

Útiles para el corte manual con máuinas portátiles:
- Uso en seco
- Ø 105 - Ø 115 - Ø 125  
- Eje 22,2 mm

Útiles para pulido manual
- Uso en seco
- Solo a 3 fases

DISCO A SECO

POLISHING PADS

05.

29



ANEXO. ACABADO PULIDO

06.

MANUAL TÉCNICO     2017MANUAL TÉCNICO     201830



MANUAL TÉCNICO     2018

Para la limpieza diaria de la encimera debemos pasar un paño húmedo con agua y jabón.

Si las manchas están incrustadas se limpiarán con agua caliente y se enjuagará con un paño 
limpio.

No es recomendable usar estropajos o lanas de acero. La mejor solución es utilizar un estropajo 
de fibras suaves, similar al que se usa para menaje de cristal, vitrocerámica o sartenes 
antiadherentes.

En ningún caso utilizar productos con un pH superior a 11 o productos abrasivos.
La lejía se tiene que aclarar con agua y nunca dejarla en contacto permanente con la superficie 
pulida, ya que podría dañarla. 
Para posar las ollas emplear utensilios adecuados que protejan la superficie de la tabla.
Para cortar o picar hacerlo sobre una tabla. Nunca cortar ni picar comida directamente sobre 
la encimera.
No tirar o arrastrar los utensilios de cocina sobre la superficie de la encimera.

Las tablas deben ser cargadas, descargadas y transportadas por medio de una pinza vulcanizada 
unida a una carretilla elevadora, puente grúa u otro dispositivo de elevación. Para la manipulación 
y el transporte de las tablas se debe tener en cuenta su centro de gravedad.

Asegurarse de cubrir todas las superficies metálicas que pueden estar en contacto con la tabla pulida, con 
cinta de gomaespuma autoadhesiva.
Asegurarse que no entra en contacto con superficies metálicas.

6.1 Limpieza y cuidado

6.2 Manejo de tablas pulidas

06.
ACABADO PULIDO
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Se retirará el plástico protector antes de coger las tablas con la pinza. También es aconsejable 
no coger más de una tabla con la pinza.

La tabla se debe manipular con precaución para evitar roturas o desperfectos.

No puede entrar en contacto con superficies metálicas, estas deben ser debidamente protegidas.

06.
ACABADO PULIDO
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Tanto para las tablas pulidas como las de acabado satinado, se recomienda el corte con agua.

Para evitar desperfectos, hay que cerciorarse previamente al corte, de que la perforación inicial 
está lo suficientemente alejada del área de trabajo. (Ver la página 22 del Manual Técnico)

Para aseguara un mejor brillo y evitar desperfectos en la pieza, el pulido de los cantos debe 
realizarse con agua.

Las tablas pulidas son más sensibles a las flexiones, por ello hay que prestar una especial 
atención a los movimientos que se somete la tabla, sobretodo durante el transporte. Para reducir 
estos riesgos se debe fijar la pieza correctamente.

6.4 Advertencias waterjet

6.5 Pulido de cantos

6.6 Manejo de tablas pulidas

6.3 Elaboración mecánica

06.
ACABADO PULIDO
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06.
ACABADO PULIDO

El Grupo Peronda ha sido pionero en la producción del porcelánico pulido de brillo espejo, 
convirtiéndose en un referente en el mercado hace más de 15 años. La tecnología utilizada 
en sus inicios para la producción de formatos más pequeños fue la semilla de lo que hoy es la 
máxima expresión de innovación técnica y estética, el Pulido Kedra.

Este acabado, presente tanto en la gama de productos Timeless Marble como en Planetary 
Colors. dota a los diferentes modelos de una profundidad gráfica y una luminosidad sin igual. La 
exquisitez estética llevada a la máxima expresión.

Los modelos pulidos Kedra están recomendados para ser utilizados en zonas residenciales en 
encimeras, revestimientos de pared interior y exterior y para suelos interiores con bajo tráfico y 
sin acceso directo desde el exterior. 

Dada la naturaleza de este acabado, debe cuidarse prestando especial atención a su superficie, 
y por ello se debe evitar el uso de esponjas ásperas y estropajos de acero, así como, lejía, soda 
caustica., limpiadores abrasivos o productos con un PH superior a 11.   

Se debe usar tablas, trapos, servilletas o posavasos para colocar cacerolas o cualquier otro 
tipo de utensilios de cocina sobre la superficie del Pulido Kedra. De la misma forma no se debe 
cortar directamente sobre la encimera para evitar el riesgo de dañarla.

Firmando este documento queda constancia de haber sido informado acerca de los consejos de 
cuidado del Pulido Kedra, y, por lo tanto, se responsabiliza de informar al cliente final al respecto.

Para más información acerca de los consejos de uso y manipulación de las tablas Kedra puede 
dirigirse a la página web: 

6.7 Consejos

http://www.kedraunalterable.com/es/soporte-tecnico

Para más información contactar en info@kedraunalterable o a través de la página web 
http://www.kedraunalterable.com/es/contacto

Nombre del cliente Kedra:

Firma:

Fecha
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