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TRAVERTINO
Superficie en piedra  

100% natural





OCÉANO
Flexible, permitiendo 

revestir superficies curvas





NEVADA
Fácil y rápida instalación





GOLDEN
Limpieza en obra





PETRÓLEO
Fácil de manipular y 

transportar





CONCRETTE
Resistente a los rayos 

ultravioletas





METAL
Fácil de cortar





SILVER
Interior - Exterior 





FORESTA
Liviano





FORESTA RED
Resistente a bajas y altas 

temperaturas





ALECRIM
RevestÍ con piedra natural 

sin límites





TERRACOTA
Se puede adherir a 

cualquier superficie





Belleza única

ALASKA (vertical)





La evolución de la piedra 
Natural

ALASKA(horizontal)





Cada lamina tiene un 
diseño único

OXID (vertical)





Sustentable

OXID(horizontal)





TRANSLÚCIDO
Revestí hasta donde llegue

tu imaginación



GOLDEN OCÉANO TRAVERTINO



1. SUPERFICIE 100% PIEDRA NATURAL 
Montada sobre una delgada capa de resina epóxica junto 
con fibra de vidrio la cual crea una fuerte barrera contra la 
humedad. 

2. FLEXIBLE 
Su grado de flexibilidad permite revestir superficies 
curvas y semi curvas. 

Por ser piedra natural no existen 2 piezas idénticas por 
composición geológica. 

3. CADA PLACA TIENE UN DISEÑO ÚNICO 

4. FÁCIL DE COLOCAR
Las placas poseen el tamaño y peso adecuado para poder ser 
montadas por una sola persona. 
 

5. FÁCIL DE CORTAR 
Se cortan fácilmente con tijera de hojalata o amoladora. 



6. LIVIANAS 
El peso promedio por metro cuadrado es de 4 kg. a 6 kg. Debido a su liviano peso 
pueden ser colocadas en departamentos de altura sin necesidad de tener que 
solicitar permiso municipal, ni siquiera al  consorcio. No agrega peso al edificio. 

7. LIMPIEZA EN OBRA 
Para su colocación NO se necesita preparar mezclas 
ni utilizar arena.  

Buen comportamiento frente a ácidos, alcalinos y rayos UV. 
8. MANTECIÓN CERO 

9. INTERIOR O EXTERIOR 
Apta para ser colocada tanto en interior como en exterior. 

10. ECONÓMICA 
PedraFlex permite un gran ahorro en costos, ya que no necesita de la 
contratación de personal calificado para su instalación. Debido a su peso, 
también ahorrará en costos de flete. Por otro lado, no existe un desperdicio de 
material como si sucede con la piedra habitual. 


