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Laja Suroeste

Piedra Cultivada inicia su actividad en 1992. A lo largo de estos años
de experiencia, Piedra Cultivada ha logrado un gran éxito y aceptación
entre clientes, arquitectos, promotores, decoradores y diseñadores, entre
otros, como solución arquitectónica idónea para revestimientos verticales,
tanto de interior como de exterior, en obra nueva o en reformas.
En la actualidad, Piedra Cultivada dispone de una amplia red
de delegaciones comerciales y distribuidores en toda España.
Experiencia y calidad a su servicio.
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Piedra Cultivada se fabrica en hormigón aligerado, con agregados naturales ultraligeros y pigmentos de óxido de hierro.

· Formas

La cuidada elaboración de Piedra Cultivada se lleva a cabo
en moldes individuales. En la fabricación de estos moldes
se toman como referencia piedras naturales especialmente
seleccionadas, captando fielmente hasta el más mínimo
detalle.

· Tonos
El aspecto externo de Piedra Cultivada, cada color y textura, se obtiene con la mezcla exclusiva de cemento, agregados naturales ultraligeros y pigmentos de óxido de hierro.
La destonificación en los acabados consigue igualar lo que
ofrece la piedra natural.

· Resultado
Piedra Cultivada es un producto de excelente calidad, con
un magnífico acabado, sin necesidad de mantenimiento específico y, si se instala en el exterior, resistente a la climatología adversa.
Piedra Cultivada se presenta en distintas gamas de producto, cada
una de ellas disponible en diversos tonos; y se comercializa en cajas
de piezas planas y en cajas de piezas de esquina (90º).
Su gran manejabilidad y peso ligero, sin necesidad de anclajes especiales, logran que Piedra Cultivada sea el producto ideal para decorar o reformar cualquier estancia, interior o exterior, tanto en obra
nueva como en reforma; o crear sorprendentes ambientes en locales comerciales.

Isola Mojave

Tel. 91 810 64 00

E-mail: piedracultivada@reyna.es

www.piedracultivada.com
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Ladrillo
Rústico
Medida de las piezas: 22 x 6 cm. aprox.
Número de piezas por caja:
- planas: 60 uds.
- esquinas: 28 uds.
Grosor medio: 1,5 cm. aprox.

Ladrillo Rústico CHICAGO

Cobertura por caja:
- planas: 1,0 m2 aprox.
- esquinas: 2,0 m.l. aprox.
(incluyendo una junta de
1 cm, recomendada).
Peso por caja:
- planas: 15 Kgs. aprox.
- esquinas: 10 Kgs. aprox.

Ladrillo Rústico ENVEJECIDO

Ladrillo
Tejar
Medida de las piezas: 20 x 5,5 cm. aprox.

Ladrillo Rústico ANTIGUO ROJO

Número de piezas por caja:
- planas: 108 uds.
- esquinas: 48 uds.
Grosor medio: 1,0 - 1,2 cm. aprox.
Cobertura por caja:
- planas: 1,5 m2 aprox.
- esquinas: 3,0 m.l. aprox.
(incluyendo una junta de
1 cm, recomendada).

Ladrillo Rústico KERAMOS

Peso por caja:
- planas: 20 Kgs. aprox.
- esquinas: 11,5 Kgs. aprox.
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Ladrillo Tejar ROJO CARDENAL

Castillo
Santa María

Ladrillo Tejar CHICAGO

Castillo Santa María

Castillo Santa María.Ladrillo Tejar HACIENDA

Medida de las piezas: ······ (variable).
Número de piezas por caja:
- planas: ······ (variable).
- esquinas: ······ (variable).
Grosor medio: 2,0 - 2,5 cm. aprox.
Cobertura por caja:
- planas: 1,0 m2 aprox.
- planas-peq: 0,63 m2 aprox.

Ladrillo Tejar NEW JERSEY

- esquinas: 2,4 m.l. aprox.
- esquinas-peq: 1,60 m.l. aprox.

Nota.- Todas las medidas, gruesos, pesos y tonalidades reflejadas en este folleto son orientativos. Todos estos indicadores pueden sufrir oscilaciones en función del grado de humedad y otros
factores propios de un producto artesanal manufacturado.
Ladrillo Tejar MISIÓN
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Isola Pizarra

Isola OTOÑO

Isola SUROESTE

Isola
Medida de las piezas: ······ (irregular).
Número de piezas por caja:
- planas: ······ (variable).
- esquinas: ······ (variable).
Grosor medio: 4,0 - 5,0 cm. aprox.
Isola PIZARRA

Cobertura por caja:
- planas: 0,43 m2 aprox.
- esquinas: 1,35 m.l. aprox.

Nota.- Todas las medidas, gruesos, pesos y tonalidades reflejadas en este folleto son orientativos. Todos estos indicadores pueden sufrir oscilaciones en función del grado de humedad y otros
factores propios de un producto artesanal manufacturado.
Isola MOJAVE
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