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QUÉ ES QUÉ ES 
iGASTROiGASTRO
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iGASTRO es el producto MDi de Inalco especial para platos y bandejas.

iGASTRO está  diseñado para realzar la presentación y otorgar libertad en 

la disposición de los alimentos. Responde a las demandas más actuales 

del entorno social y profesional, que precisa de productos innovadores, 

funcionales, ecológicos, y versátiles.

Los colores y acabados iGASTRO aportan una nueva visión que potencia 

la diferenciación, la expresividad y la originalidad de las presentaciones 

culinarias, tanto en el ámbito público como privado.

Las colecciones iGASTRO unen versatilidad, capacidad decorativa y una 

sorprendente ligereza. Además, ofrecen múltiples ventajas, entre las que 

destacan la alta resistencia a las manchas y al rayado, la facilidad de limpieza 

y mantenimiento y la alta resistencia a los cambios de temperatura.

QUÉ ES iGASTRO
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Qué es MDii

Las superficies MDii (Minerales, Diseño, innovación) representan una verdadera 

revolución para el mundo de la arquitectura y el interiorismo.

Partiendo de la naturaleza como fuente de inspiración, Inalco selecciona los 

mejores minerales y acelera, gracias a su innovador proceso productivo, el 

ciclo litológico natural, creando un producto sostenible que no destruye el 

medio ambiente para buscar el diseño perfecto, sino que simplemente lo crea. 

La tecnología Full Digital aplicada en todo su proceso productivo permite 

un control total del diseño, una extraordinaria definición y una suavidad 

inigualable. En cada creación, interior y exterior se integran con un diseño 

360º que favorece la continuidad estética entre cuerpo y superficie.Texturas, 

colores y acabados creados para estimular tus sentidos. 

MDii despierta tu creatividad marcando la diferencia entre un producto que 

gusta y uno que enamora.

QUÉ ES iGASTRO
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VENTAJAS VENTAJAS 
iGASTROiGASTRO
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VENTAJAS iGASTRO

Resistente al uso Producto reciclable

Apto para microondasResistente al rayado

Resistente al calor

Apto para servir alimentos

Resistente a las 
bajas temperaturas 

Apilable

Apto para lavavajillas

Resistente a las manchas
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FORMATOS FORMATOS 
iGASTROiGASTRO
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FORMATOS iGASTRO

240 mm

300 mm

300 mm

120 mm
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INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
TÉCNICATÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS iGASTRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 SEGÚN NORMAS:

Norma de

referencia
Valor requerido

Valor medio 

obtenido*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Absorción de agua EN-ISO 10545-3 E ≤ 0,5% E ≤ 0,5%

Resistencia a la flexión (N/mm2) EN-ISO 10545-4 > 35 N / mm2
Supera el valor 

requerido

Resistencia a la abrasión profunda EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 135 mm3

Dilatación térmica lineal EN-ISO 10545-8 Método disponible ≤ 9x10-6 K-1

Resistencia al choque térmico EN-ISO 10545-9 Método disponible Resiste

Resistencia a la helada EN-ISO 10545-12 Exigida Resiste

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Resistencia ácidos y bases en baja concentración EN-ISO 10545-13
Indicada por

 el fabricante
Resiste (LA)

Resistencia a los productos domésticos de limpieza 

y aditivos para agua de piscinas
EN-ISO 10545-13 Mín. B Resiste (A)

Resistencia a manchas EN-ISO 10545-14 Mín. Clase 3 Clase 5

* Resultados obtenidos sobre las muestras ensayadas.
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NOMBRE  DE LA EMPRESA:   INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

DIRECCIÓN:     C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  (ESPAÑA) 
   
IDENTIDAD DEL PRODUCTO:  iiGASTRO

REGLAMENTACIÓN:   REGLAMENTO (CE) Nº 1935/2004 del 27 de Octubre 2004  
     R.D. 891/2006 del 21 de Julio de 2006

FABRICANTE

1.  ALCANCE DE LA DECLARACIÓN:

Esta declaración de Seguridad de Producto describe información referente a la seguridad de las superficies MDi ii iGASTRO 
en contacto con los alimentos reglamentada mediante el Reglamento Europeo CE 1935/2004 del 27 de Octubre y su 
transcripción a la legislación española mediante Real Decreto 891/2006 del 21 de Julio. 

2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

  INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, declara:

Que las superficies MDi ii iGASTRO carecen de cualquier peligro en contacto con los alimentos refrendado mediante ensayos 
realizados por laboratorios externos certificados (*) en base a la reglamentación especifica: Reglamento Europeo CE 
1935/2004 y norma UNE-EN ISO 10545-15: 1998 Determinación de la emisión de Plomo y Cadmio en superficies cerámicas 
esmaltadas.

(*) Informe de ensayo C201861.   

APTO PARA 

CONTACTO

 CON ALIMENTOS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Materiales en contacto con alimentos

Reglamento (CE) 1935 / 2004
RD 891 / 2006
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POLÍTICA POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL
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ECOINALCO es el compromiso público de INALCO con el Medio Ambiente y 

la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos 

destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua 

revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo 

sostenible y coherente con nuestros principios.

En INALCO somos conscientes de la importancia que tiene la contribución 

de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio 

Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, 

INALCO ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad 

y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su 

alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y 

garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

su trabajo.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España 

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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