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SERIE
MURAL

Mural
La serie mural se obtiene de las mismas 
caras de las lajas. Se hace un juego de 
volúmenes y se escarfilan algunas 
piezas para conseguir un efecto lo más 
natural posible. Una vez premontadas 
las piezas se vuelven a rectificar para 
un mejor ajuste entre ellas. Al tener 
formato de “Z” se consigue una rápida 
colocación en obra.  

35x18x1,5-2,5 cm
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Rodeno Rojo

Negro Polar

Negro Polar 
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PREMONTADOS MURAL
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Negro 

Gris

Negro 
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PREMONTADOS MURAL
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Multicolor 

Negro Mural
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PREMONTADOS MURAL

Multicolor

Amarillo

Esquina “todos colores”



SERIE
IMPERIAL

Imperial
La serie imperial se obtiene de los cantos de las 
lajas, de ahí su formación y su intensidad de 
color. Respetando la cara natural de la piedra, el 
resto de caras se sierran para una mejor unión 
con la cola de premontaje. Posteriormente, una 
vez montados, se rectifican para mejorar los 
ajustes. Al contar con 3 medidas se consigue una 
disipación total de las juntas. 

50 / 30 / 20 x 10 x 2,5-3,5 cm
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Amazónica

Gris

Amazónica

Amazónica

Amazónica Amazónica 
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FLAMEADO

Multicolor

Negro

Blanco

PREMONTADOS IMPERIAL
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PREMONTADOS IMPERIAL
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Multicolor 
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Amarillo

Esquina “Todos los colores”

Otoño
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Multicolor Amarillo 
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SERIE
MEDIEVAL

Medieval
La nueva serie medieval es un innovador 
sistema de revestimiento que integra la 
pureza de la piedra natural con la última téc-
nica de premontados. Estamos ante una 
forma de revestimiento de muros, fachadas y 
paredes donde la piedra es la protagonista.

La serie medieval supone una revolución en la 
mampostería tradicional. Esta serie incorpora 
en su proceso de ensamblaje piedras de 
grandes dimensiones, con lo que consegui-
mos efectos completamente naturales que 
aportan una visión artesanal de su colo-
cación.

La revolución de este revestimiento radica en 
la incorporación de un nuevo sistema de 
pegado que no necesita ni cemento ni 
ningún otro elemento como base de soporte. 
Esta nueva técnica evita elementos interme-
dios entre la pared y la piedra que pueden 
fallar a medio o largo plazo y aligerando 
cargas innecesarias sobre la estructura.

Esta serie se presenta en un formato de 55x20, 
con la peculiaridad de que las piezas tienen 
forma de Z por dos motivos fundamentales. En 
primer lugar, esta disposición de las piezas 
permite albergar en su interior piedras de una 
mayor dimensión; evitando al mismo tiempo 
la visión de las juntas ya que al estar las piezas 
machimbradas se disipan las uniones.

55X20 cm
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Gris

Silvestre Multicolor

Silvestre Amarillo Silvestre Amarillo

Silvestre Multicolor

FLAMEADOPREMONTADOS MEDIEVAL
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Negro

Amarillo Tierra

Blanco

FLAMEADOPREMONTADOS MEDIEVAL
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Esquina en una pieza
La técnica para la esquina en 
una sola pieza consiste en 
descargar el taco de piedra 
por su parte posterior, es decir, 
conseguir una piedra en forma 
de “L”. Al tratarse de un 
elemento duro como es la 
piedra, el trabajo es costoso, 
pero el resultado final es 
realmente bueno. Al llegar al 
cierre de las esquinas la 
sensación que nos produce 
este material es la de un taco 
compacto, una mampostería 
tradicional trabajada por un 
cantero.  

Ventajas de la Serie 
Medieval

La ventaja de la serie medieval es la 
utilización de un pegamento ensam-
blador de nueva generación que 
aporta los siguientes beneficios:

Utilización de pegamento únicamente 
entre piezas sin necesidad de cemento 
o cualquier otro elemento como base 
soporte.

Pegado directo de la piedra sobre la 
pared, eliminando elementos interme-
dios que pueden fallar a medio o largo 
plazo.

Reducción de peso.

Tamaño grande de las piezas interiores.

Sensación de piedra natural y colo-
cación artesanal.

Rapidez en la colocación.

Colocación tanto en exteriores como 
interiores.

Desperdicio del material práctica-
mente nulo.

La disposición en forma de Z de las 
piezas evita la visión de las juntas.  
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