
Coleccion Mármoles



Descubre nuestro amplio catálogo de Mármol, que 
ofrece un acabado y textura únicos en el mundo de la 
decoración y la arquitectura. Además, realizamos una 
exhaustiva selección de piedra natural de la mayor 
calidad. 

Escaleras.

Topes de Baños.

Salones, pasillos.

Objetos decorativos

Mesas, barras, mesones.

Revestimientos de pisos.

Repisas, mesas de centro.

Revestimientos de paredes.

Exclusivo
Elegante

Ecologico
Polivalente
Magnetico

Durabilidad
Adaptabilidad
Colores Eternos
Mantenimmiento

Resistente al calor

Colección Mármol

Marrón Emperador

Crema Marfil

Negro Marquina

Blanco Carrara



Presentación
Láminas pulidas de 2cm de espesor y medidas variables

Baldosas pulidas de formato 30x60 y espesor de 1,5cm (30x60x1,5) 

Baldosas rústicas de formato 40x60 y espesor de 1,5cm (40x60x1,5)

El Mármol Crema Marfil  es una roca caliza de origen sedimentario generada por 
precipitación química de calcita y restos de organismos con esqueleto de composición 
carbonatada. De color beige-crema con tendencia a tonalidades marfil, contiene pequeñas 
vetas de composición calcárea, cuyo color puede variar entre el blanquecino, grisáceo y 
rojizo (debido al contenido en hierro). 

Baño moderno, donde se combinan el mármol Crema Marfil y Marrón 
Emperador.

No existen 2 piezas de màrmol iguales

Crema Marfil Marrón Emperador

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Topes de baño
Paredes
Fachadas

Propiedades: 
Densidad Aparente:  2.670 kg/m3

Absorción de Agua:  0.3 %
Resistencia de la Abrasión: 19.5 mm

Resistencia a la Compresión: 165 
Mpa

Resistencia a la Flexión: 11.2 Mpa

Crema Marfil

Colección Mármol

Inspiración

Versatilidad y Estética



Presentación
Láminas pulidas de 2cm de espesor y medidas variables

Baldosas pulidas de formato 30x60 y espesor de 1,5cm (30x60x1,5) 

Baldosas rústicas de formato 40x60 y espesor de 1,5cm (40x60x1,5)

Nuestro Marrón Emperador está presente en cualquier proyecto gracias a sus tonalidades 
oscuras y a las variantes más claras de su veteado.  Potente, con extraordinaria fuerza, el 
mármol Marrón Emperador ofrece lo más elegante de una Piedra Natural que se sabe única. 

Baño moderno, donde se combinan el mármol Crema Marfil y Marrón 
Emperador.

No existen 2 piezas de màrmol iguales

Crema Marfil Marrón Emperador

Aplicaciones
Pisos

Escaleras
Topes de baño

Paredes
Fachadas

Propiedades: 
Densidad Aparente:  2740 kg/m3
Absorción de Agua:  0.3 %
Resistencia de la Abrasión: 21.5 mm
Resistencia a la Compresión: 140 Mpa
Resistencia a la Flexión: 11.2 Mpa

Marrón Emperador

Colección Mármol

Inspiración

Lujo y Calidad



Presentación
Láminas pulidas de 2cm de espesor y medidas variables

Baldosas pulidas de formato 30x60 y espesor de 1,5cm (30x60x1,5) 

Baldosas rústicas de formato 40x60 y espesor de 1,5cm (40x60x1,5)

La bondad del mármol Blanco Carrara queda grabada en la belleza y durabilidad de esta 
piedra. Su blanco puro como la nieve, de otros colores o con vetas que confieren dinamismo, 
hacen de cada pieza una obra de arte única e impresionante.

Su combinación, se adapta a los estilos modernos, se proyecta como 
uno de los mármoles por excelencia para combinar interiores.

No existen 2 piezas de màrmol iguales

Crema MarfilBlanco Carrara

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Topes de baño
Paredes
Fachadas

Propiedades: 
Densidad Aparente:   2.980 kg/m3

Absorción de Agua: 0,23 %
Resistencia de la Abrasión:  0,35 mm

Resistencia a la Compresión: 2810  Mpa
Resistencia a la Flexión: 3.80 Mpa

Blanco Carrara

Colección Mármol

Inspiración

Auténtico de Carrara
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Láminas pulidas de 2cm de espesor y medidas variables

Baldosas pulidas de formato 30x60 y espesor de 1,5cm (30x60x1,5) 

Baldosas rústicas de formato 40x60 y espesor de 1,5cm (40x60x1,5)

La bondad del mármol Blanco Carrara queda grabada en la belleza y durabilidad de esta 
piedra. Su blanco puro como la nieve, de otros colores o con vetas que confieren dinamismo, 

hacen de cada pieza una obra de arte única e impresionante.

Baño moderno, donde se combinan el Negro Marquina y el Mármol
Crema Marfil

No existen 2 piezas de màrmol iguales

Crema Marfil Negro Marquina

Aplicaciones
Pisos

Escaleras
Topes de baño

Paredes
Fachadas

Propiedades: 
Densidad Aparente:   2.980 kg/m3
Absorción de Agua: 0,23 %
Resistencia de la Abrasión:  0,35 mm
Resistencia a la Compresión: 2810  Mpa
Resistencia a la Flexión: 3.80 Mpa

Negro Marquina

Colección Mármol

Inspiración

Calidad y Respaldo



www.centromarmol.com

+58 424.6814877

Caracas - Venezuela

@grupocentromarmol


