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La empresa Forest Stone está formada por un 
equipo con más de 15 años de experiencia en el 
sector de las rocas ornamentales y se afianza 
hoy en día como especialista en superficies de 
cuarzo. 

El conocimiento adquirido a lo largo de los años, a 
nivel de extracción, transformación, importación 
y comercialización de varios tipos de rocas, le ha 
permitido lanzar al mercado su propia marca de 
superficies de cuarzo. La colección QUALITY 
QUARTZ STONE es hoy conocida y reconocida a 
nivel nacional, estando asegurada su calidad 
gracias a una constante monitorización de todo 
el proceso de producción, siempre unida a una 
fuerte apuesta por la innovación.

Los productos Forest Stone están disponibles en 
distribuidores de materiales de construcción así 
como en empresas y fabricantes de cocinas.

Dimensiones de las placas: 3000x1400mm
Espesor disponible: 12, 20 y 30 mm

DISTRIBUIDORES

Marmolid 2000
T + 34 979 761 009
info@marmolid.com
C/ Alemania, Parcela 29
34190 Villamurriel de Cerrato
PALENCIA - Spain

Superficies sólidas, duraderas y muy versátiles, que confieren a cualquier 
espacio, doméstico o incluso comercial, un carácter elegante, 
sofisticado y muy actual.
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La colección QUALITY QUARTZ STONE presenta 
varias superficies, en diversos colores y acaba-
dos, que se adaptan a los estilos y finalidades 
más variados, confiriendo elegancia y sofistica-
ción a cualquier espacio. Desde el estilo rústi-
co al más contemporáneo, las posibilidades de 
aplicación son innumerables: revestimiento de 
suelos, paredes y encimeras, y en la búsqueda 
de diversas soluciones a medida para cocinas, 
cuartos de baño, espacios comerciales y oficinas, 
entre muchos otros.

Las superficies de la colección QUALITY QUARTZ 
STONE están compuestas por un 93 % de cuarzo 
natural y un 7 % de pigmentos y resinas. 
Al ser el cuarzo una roca naturalmente dura y 
resistente al rayado, con una dureza de 7 en la 
escala de Mohs (que cuantifica la resistencia de 
los minerales al rayado), cuando se le somete al 
proceso de vibrocompactación al vacío, el resul-
tado es un producto resistente a los arañazos, 
al calor, a las manchas y a los productos de lim-
pieza, no poroso, antibacteriano, que no necesi-
ta mantenimiento y que, en el caso de FOREST 
STONE, cuenta con 25 años de garantía para uso 
doméstico.

La colección QUALITY QUARTZ STONE es una gama compuesta de placas 
de diversos colores y texturas, resultantes de la combinación del cuarzo 
natural con pigmentos y resinas de alta calidad, sometidas a procesos de 
alta tecnología, obteniendo un producto con características superiores 
a las rocas ornamentales naturales, como la piedra caliza, el mármol o 
incluso el granito. Producto exclusivo de FOREST STONE, LDA.

Resistencia al calor, 
a los arañazos, a las manchas 
y a los productos de limpieza.

Superficie pulida, no porosa.Repele hongos y bacterias. Limpieza, brillo y 
luminosidad sin esfuerzo.
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La simplicidad del blanco,  
que irradia luminosidad y elegancia.

Tono que da calidez al ambiente  
y convierte los espacios en ideales para vivir.

QF001 QF002
Blanco Puro Quicksand Cream
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Una textura granulada,  
enriquecida con blancos satinados.

Creatividad para espacios llenos  
de sofisticación y elegancia

QF009 QF011
Quicksand White Quicksand Grey
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QF012 QF020
El negro confiere siempre a los espacios 

elegancia y buen gusto.
Un tono cremoso y envolvente  

para espacios prácticos y confortables.

Quicksand Black Quicksand Cooffe
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QF040 QS001
Tonalidades claras,  

que transmiten delicadeza y sobriedad.
La voluptuosidad, la vida y la pasión  
para espacios distintos y atrevidos.

Snow Cream Star Red
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QS005 QS011
Dinámico, orgánico y con textura, este blanco 

ilumina y confiere volumen a los espacios.
Carácter, sofisticación e irreverencia,  

con reflejos que solo el negro proporciona.

Star White Star Black
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QS021 QY015
Espacios con personalidad,  

marcados por un toque de buen gusto.
Divertida y dinámica, esta es la superficie  

indicada para quien vive los espacios intensamente.

Star Grey Star Metallic
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INFORME DE PRUEBAS

* Pruebas efectuadas en diciembre 2012.

PRUEBAS MÉTODOS DE PRUEBA* RESULTADOS*

Densidad aparente EN 14617-1:2005 2350 kg/m3

Absorción de agua EN 14617-1:2005 0,04 %

Resistencia a la abrasión  
(pulido)

EN 14617-4:2005 20,3 mm

Resistencia a la flexión EN 14617-2:2008 43,4 MPa

Resistencia a la congelación  
y el deshielo 

EN 14617-5:2005

Resistencia a la flexión después 
de la congelación y el deshielo: 

43,9 Mpa.  
Pérdida de resistencia  

a la flexión: -1,2 %

Resistencia química EN 14617-10:2005 Clasificación: C4

Tenacidad EN 14617-9:2005 5,50 J

Escala de Mohs (dureza) Referente a EN 101:1991 5,5

Resistencia al deslizamiento 
(pulido)

EN 14231:2003
SRV “seco”: 48

SRV “húmedo”: 5

Dilatación térmica EN 14617-11:2005 24.3x10 -6/°C

Resistencia a la compresión Referente a EN 14617-15:2005 210 MPa
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