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La necesidad de contar con las condiciones de bioseguridad idóneas que brinden seguridad garantizada; nos   
permitió mediante la investigación, avances tecnológicos y nuestra tecnología de última generación desarrollar 

los primeros porcelanatos antimicrobianos de Bolivia, que eliminan más del 99% de virus y bacterias.
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Normas Internacionales
Fabricado bajo normas internacionales:
ISO 9001:2015, ISO 21702 y ASTM E 3031.

Duración efectiva 
Porcelanato antimicrobiano, que elimina más del 99% de virus y 
bacterias. La vida útil es igual a la superficie del producto                             

(esmalte). 

Protección continua 24/7
Las nanopartículas de plata trabajan las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana y se activan sin requerimiento de luz solar o artificial. La 
protección es continua y duradera, evitando el riesgo de transmisión de 

enfermedades y contaminación cruzada.

Resultados que cumplen con normativa internacional. Imagenes simuladas

OTROS   (NO ANTIMICROBIANOS)

BACTERIAS

2 hrs. 16 hrs. 24 hrs.5 min. 10 min. 15 min.

VIRUS BACTERIAS

2 hrs. 16 hrs. 24 hrs.
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Características



Ideal para niños y 
mascotas

Aporta protección permanente, 
contribuyendo a espacios más 
limpios, frescos y seguros sin 
la necesidad de exceder con 
agentes químicos que pueden 

dañar la salud.

Para todo tipo de     
ambientes 

Es ideal para ambientes exteriores 
o interiores; residenciales, 
comerciales y públicos. En 
particular para aquellos lugares 
donde se requiere máxima 
higiene y protección; como 
centros de salud, hoteles,    
restaurantes, colegios,    
gimnasios, oficinas, baños, 

entre otros.

Instalación regular
El Porcelanato Fabocebiotec  
debe ser instalado como 
cualquier otro   Porcelanato.

Se recomienda para un mayor 
nivel de protección utilizar 

pastinas  antimicrobianas.                         

Fácil mantenimiento
Con una limpieza regular, con 
detergente neutro el Porcelanato 
Fabocebiotec mantiene activa sus 
características  antimicrobianas. 
Evite productos que contengan 
cera porque el producto 
elimina las bacterias y virus por 

contacto directo.

4



PUREZZA
Purezza rescata la majestuosidad,   
elegancia y esencia del mármol  calacatta 
en su máximo esplendor. Es una piedra 
valorada por sus características estéticas 
y limpias.

5Purezza bianco 60x120 cm.



PEI
IV

V2

12
0
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m

.

60 cm.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Mármol calacatta

Formato disponible: 60x120 cm.
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+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V

Purezza bianco



NUVOLE
Considerado como una piedra semi-
preciosa, el mármol onix Nuvole, se         
caracteriza por la transferecia de luz y 
formas difuminadas. Transmite en su 
diseño distinción y acabados naturales 
que brindan un movimiento sutil y          
delicado.  

7Nuvole bianco 60x60 cm.



PEI
IV

V2

Nuvole bianco
12

0
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m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Mármol onix

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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9Nuvole boné 60x60 cm.



PEI
IV

V2

Nuvole boné
12

0
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m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Mármol onix

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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VITALE
Inspirada en la naturaleza, Vitale     
transmite calidez, asociada al bienestar 
y captura los valores permanentes de la 
nobleza de la madera.

11Vitale sienna 20x120 cm.



Vitale sienna

12
0
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m

.

20 cm.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Madera

Formato disponible: 20x120 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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PEI
III

V2



13Vitale creme 20x120 cm.



Vitale creme

12
0
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m

.

20 cm.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Madera

Formato disponible: 20x120 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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PEI
III

V2



ESENZZA
Esenzza, simboliza la arquitectura         
moderna, inspira equilibrio gracias a sus 
tonos  concretos. Su elegancia y sobriedad  
favorece la creación de ambientes con 
personalidad.

15Esenzza bianco 60x60 cm.



PEI
IV

V2

Esenzza bianco
12

0
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m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Concreto

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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17Esenzza nude 60x120 cm



PEI
IV

V2

Esenzza nude
12

0
 c

m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Concreto

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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FORTE
Representa el carácter natural de una 
piedra granito. Forte es un deleite para 
los sentidos gracias a su simpleza,     
destaca espacios internos y externos. 

19Forte arena  piso 60x60 cm.  pared 60x120 cm.



+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V

PEI
IV

V2

Forte arena
12

0
 c

m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Mármol granito

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.
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21Forte ceniza 60x120 cm.



PEI
IV

V2

Forte ceniza
12

0
 c

m
.

60 cm.

60 cm.

60
 c

m
.

Resistencia a la flexión: ≥ 357 Kg/cm2
Absorción de agua: 0,5 % < E ≤ 3,0 %
Acabado: Esmaltado mate, rectificado
Diseño: Mármol granito

Formato disponible: 60x120 cm.  60x60 cm.

+ Significado de símbolos

rectificadouso para
piso y pared

acabado
mate

variación
leve en tono

y diseño 

V2
variación

moderada en 
tono y diseño 

V3
variación

aleatoria en
tono y diseño 

V4
apariencia
uniforme 

V1
tránsito
peatonal

bajo

PEI
I

tránsito
peatonal

moderado

PEI
II

tránsito
peatonal

medio

PEI
III

tránsito
peatonal
intenso

PEI
IV

tránsito
peatonal

muy intenso

PEI
V
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ÍCONO CARACTERÍSTICAS

Absorción de agua

Indice de Mohs

Rectitud de los lados

Tolerancia a las dimensiones

Resistencia a la abrasión 
superficial (Porcelanato 
esmaltado).

Aspecto superficial/calidad
de los productos

Curvatura (central y lateral)

Espesor nominal de la pieza

Desviación ortogonal

Diferencia de tonalidad y diseño

Resistencia a las bajas 
concentraciones de ácidos 
y álcalis

Resistencia a las manchas

0,5 % < E ≤ 3,0 %

Mohs 1 al Mohs 10

±0.50%

±0.60%

PEI I a PEI V

EXT, COM

±0.50%

Esp. 9.2 mm ±5.0%

±0.60%

V1, V2, V3, V4

GLA

≥ Clase 3

Es el porcentaje de agua que llega a absorver la pieza.

Es la medida de la desviación del centro de una pieza respecto 
a la línea recta que une sus vértices en el plano de la pieza.

Indica hasta que porcentaje se puede tolerar la diferencia en 
cuanto al tamaño de las piezas.

PEI I: Tránsito peatonal Bajo (pared)
PEI II: Tránsito peatonal moderado
PEI III: Tránsito Peatonal medio 
PEI IV: Tránsito peatonal intenso
PEI V: Tránsito peatonal muy intenso

Faboce clasifica sus productos en: 
Extra (EXT) producto de primera calidad sin defectos 
estéticos y estructurales percibibles a un metro de distancia.
Comercial (COM) productos de segunda calidad con 
defectos estéticos y ligeros estructurales observables a un metro 
de distancia.

La tolerancia en cuanto a variación del grosor de la pieza.

Tolerancia a la forma cóncava o convexa que pueda adoptar 
una pieza.

V1: Apariencia uniforme
V2: Variación ligera
V3: Variación moderada
V4: Variación total

Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles a los a 
detergentes y limpiantes de uso común, salvo productos que 
contienen ácido fluorhídrico y sus compuestos.

Se pone el producto en contacto con diversas soluciones 
y luego se somete a métodos de limpieza definidos, 
examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. 
Según los resultados, se clasifica en producto en 5 clases:
Clase 1  No se puede limpiar.
Clase 2  Se puede limpiar con productos especiales.
Clase 3  Se puede limpiar con detergentes de (PH 9-10) y 
agua. 
Clase 4  Puede ser limpiado con detergente normal (PH6,5-
7,5) y agua.
Clase 5  Se puede limpiar con agua caliente.

Permite mayor resistencia a cambios 
bruscos de temperatura, porque la 
pieza no se dilata, ni contrae.

Garantiza una alta calidad en el 
rectificado de las piezas, el cual 
se realiza con tecnología de alta 
precisión, para obtener  piezas de 
igual tamaño.

Permite conocer la dureza de la pieza 
y si el producto puede ser sometido a 
cargas o pesos importantes.

Si el producto es aplicado correctamente 
de acuerdo al PEI (Porcelain Enamel 
Institute) que corresponda, se mantienen 
las características estéticas del producto.

Permite determinar la capacidad del 
acabado superficial de resistir a las 
rayaduras.

Informar si la pieza cuenta con 
algún defecto visual y clasificarla
correctamente para cumplir con las 
expectativas del cliente.

Se realiza esta prueba para asegurar 
una  planaridad estéticamente 
aceptable en el producto colocado

Nos asegura una superficie uniforme 
entre piezas cuando el producto se 
encuentra colocado.

Los diseños están formulados para 
asemejarse a materiales naturales, por 
lo que las piezas no son idénticas entre 
sí, pueden existir variaciones mínimas y 
muy marcadas entre ellas (es intencional 
de acuerdo a diseño).

Mayor durabilidad del recubrimiento y 
una mejor resistencia en operaciones 
drásticas de limpieza.

El producto lapado lleva una 
impermeabilización ó Hi-coat que 
permite la resistencia a las manchas, 
haciendo fácil la limpieza, sin el uso 
de productos químicos agresivos.

EXPLICACIÓN BENEFICIOSPORCELANATO

CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS  VISUALES

CARACTERÍSTICAS  QUÍMICAS

Resistencia a la flexión

Fuerza de rotura Mínimo 1300 N

≥ 357 Kg/cm2 Esfuerzo máximo en la pieza cuando se produce la rotura.

Fuerza necesaria para causar la rotura de la pieza.

Tabla de
Especificaciones

Técnicas

La dureza superficial del porcelanato pulido o lapado, esta 
determinada por la escala MOHS, que es una relación de diez 
minerales ordenados por su dureza, del 1 al 10.

Especificación
técnica

• El Porcelanato es una evolución de los cerámicos esmaltados. 
Es un material de mayor resistencia y menor absorción de agua

• Se utiliza en su fabricación materias primas de gran fortaleza 
como: caolín, feldespato, dolomita y bentonita, entre otros.

• El Porcelanato es rectificado con tecnología de alta precisión 
para obtener piezas de igual tamaño (monocalibre).

• Es un producto con enormes posibilidades decorativas por la 
diversidad en diseños que se pueden obtener con la impresión 
digital HD (alta definición).

• Puede tener un acabado con esmalte brillante, mate, rústico, 
entre otros y de igual manera puede ser lapado para lograr un 
brillo espejo (lapado a campo pleno) o brillo - mate (lapado a 
cresta).

Para porcelanatos esmaltados debe tomarse en cuenta el PEI 
según el tráfico al que será expuesto y así cuidar que sus                  
propiedades estéticas se mantengan en el tiempo. Puede ser 
utilizado en diferentes ambientes desde lugares comerciales 
hasta viviendas y otros.

El Porcelanato es fabricado bajo referencia de la norma de Calidad
ISO 9001;2015 y Norma ISO 13006 Grupo B1a, B1b, el cual cumple con las 
siguientes especificaciones técnicas:

BASE DE ACEPTACIÖN: Producto fabricado bajo referencia de la
norma NB-ISO 10545 según especificaciones técnicas. 

23

  
Tolerancia a la perpendicularidad entre lados contiguos 

Permite que se tenga un producto 
geométricamente regular para que una vez 
sea colocado, se tenga una buena cuadratura 
y simetría entre las piezas.
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Verifique que los materiales 
utilizados en la instalación 
sean producidos de 
acuerdo a normas de 
calidad. 

Utilizar un traslape máximo 
entre piezas de 20% a 
25%.

Aplique la junta color o 
pastina posterior a las 48 
horas de asentamiento una 
vez fraguado el cemento 
adhesivo;  en el caso de 
aplicar mortero deje liberar 
la humedad por 15 días. Es 
importante limpiar los restos 
antes del secado para evitar 
adherencias. 

La limpieza es importante 
antes, durante y después 
del colocado.   No utilice 
elementos abrasivos mecá-
nicos como lijas, cepillos 
de acero, etc. No utilice 
derivados del flúor. 

Adquiera 10% de 
producto adicional a la 
cantidad planificada para 
eventuales cortes.

Antes de la instalación 
asegúrese que las piezas 
destinadas a un ambiente 
sean del mismo código, 
producto, calidad y tono. 

Revise las piezas de 
diversas cajas y planifique 
el colocado antes de la 
instalación.

Si adquiere un Porcelanato 
esmaltado (no lapado), 
revise que el PEI sea el 
adecuado según al uso 
que será sometido.

La carpeta o contrapiso 
debe estar impermeabi-
lizada, nivelada, limpia y 
seca.

Utilice cemento adhesivo
Faboce    de    acuerdo  al
tamaño del producto a 
instalar (Porcelanato) y siga 
las recomendaciones en 
cuanto a la preparación y 
colocado.

Destine juntas de separación
con un mínimo de 2 mm.
para producto rectificado.
No utilizar puntas metálicas
para alinear las piezas.
Utilice herramientas
adecuadas para el colocado
de Porcelanato.

Variación en apariencia
y diseño

V1. Piezas monocolor y/o 
pieza única (una cara)

Los Porcelanatos V1 tienen 
aspecto uniforme. 

Las diferencias entre piezas       
de la misma producción          

son  mínimas

V3. Más de una cara o diseño 
y variación de colores

Los Porcelanatos V3 tienen 
variaciones moderadas.

La cantidad y la intensidad 
de colores en cada pieza 
pueden variar perceptible-

mente.

V4. Variación aleatoria de 
color por pieza

Los Porcelanatos V4 tienen 
variaciones tan al azar que 
un producto puede tener 
colores totalmente diferentes 
de otros productos del 

mismo tipo.

V2. Más de una cara y/o 
diseño

Los Porcelanatos V2 tienen 
variaciones leves, incluyendo 

diferencias   claramente
distinguibles en diseño y/o

patrón dentro de colores 
similares

Evite limpiadores derivados de flúor o detergentes 
sólidos con partículas abrasivas.

Se recomienda recubrir las patas de las sillas, 
mesas y otro mobiliario para evitar rayas o 
desportilladuras.

Para evitar rayaduras en productos brillantes o 
mates (esmaltado, lapado o pulido), es necesario 
el uso de tapetes.

Elija limpiadores para piso elaborados en base 
a detergentes neutros. Evite productos que 
contengan cera porque el producto elimina las 
bacterias y virus por contacto directo.

Mantenimiento



SÍGUENOS ENFÁBRICAS CERÁMICAS FÁBRICA DE TECNOGRANITO Y
PORCELANATO

    AGENCIAS PROPIAS
Cochabamba
Ag. Norte: Av. Beijing, casi Av. América.
Telf: 61790008
Ag. Petrolera: Av. Petrolera km.1
Telf: 4746485 - 4746486 - 4746487
Cerámica Nacional: Carretera a Sacaba Km. 5 
Telf: 4270413

La Paz
Ag. Montes: Av. Montes #710 Edif. Ursic Ltda. 
Telf: 2310425 - 2317870 - 2310413
Ag. Cota Cota: C. J. Muñoz Reyez #2485. 
Telf: 2796594 - 2775162 -  2795793 
Ag. Río Seco: Av. Juan Pablo II #100. 
Telf: 2843551 - 2846390

Oruro
Ag. Oruro: C. Pagador #1047. 
Telf: 5273903 

Potosí
Ag. Potosí: C. Chayanta #339
Telf: 6227518 - Cel: 67900650

Sucre
Ag. Sucre: Calle J. Prudencio Bustillo a ½ cuadra 
de la terminal de buses,  Telf: 6429080

Tarija
Ag. Circunvalación: C. Pando casi                        
Circunvalación. Telf: 6649315
Ag. Ingavi: C. Ingavi #410. Telf: 6634794 

Trinidad
Ag. Trinidad: Av. Adolfo Velasco Avila Zona 
Industrial. 
Telf: 4621874 - Cel: 71133779 - 72810615

Santa Cruz
Ag. Cotoca: Av. Virgen de Cotoca y 4to anillo. 
Telf: 3465454 - 3465559
Ag. Banzer: Av. Banzer, casi 4to anillo. 
Telf: 3435752 - 3410548
Ag. Grigota: Av. Doble Vía La Guardia #3865, entre 3er 
y 4to anillo. Telf: 3557888 - 3532600
Ag. Warnes: Carretera al Norte (Warnes) Km 29 entrada 
a “El Cairo”. Telf: 9233297
Ag. Montero: Carretera a Montero casi 2do Anillo.
Telf: 9227806

Cochabamba
Carretera a Sacaba Km. 8,5
Telf: 4270088 - 4270090 - 4270091 - 4271008

Santa Cruz
Carretera a Cotoca Km. 17,5
Telf.: 3882139 - 3882445 - 3882018

Santa Cruz
Carretera a Cotoca Km. 17,5
Telf.: 3882070

Tarija
Carretera a Bermejo Km. 7 zona El Portillo
Telf.: 6649986

Cochabamba
(+591) 4 - 4276552
E-mail: exportaciones@faboce.com.bo
Cel. - Whatsapp: (591) 71733128

EXPORTACIONES +591 71734251

Faboce Bolivia www.faboce.com.boFaboce

“Escanea el código QR
para mayor información”

Direcciones
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