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Baldosas bicapa en base a cemento gris y pigmentos en 5 mm en la parte superior.
Disponibles en gran variedad de colores y diseños. Las baldosas pueden se fabricadas en todos los colores , 
combinaciones, diseños y guardas . También se pueden hacer diseños especiales sobre los 10 m2.

 

      

Medidas                  

Espesor

Tipo de Baldosa

Peso por m2

1 m2

Decoradas
Guarvaporvos
Lisas

Fulget

20x20 cm 30x30 cm

37,5 kg

20x20   30x30   10x20   10x30

2 cm 

55 kg

2 cm 

Al liquido Al liquido 

25 unid 11 unid
Frague 1 kg/ m2 1 kg/ m2

x
Tamaños

Baldosas

x x
x

x x

x x

Tradicional Grande

DISEÑOS 20x20 cm

Amarillo Ocre    Azul                   Amarillo         Blanco              Celeste           Crema             Rojo                Rosado             Verde 

Negro               Gris

GUARDAS

Guarda CintaEsquina Cinta

Guarda Cinta con centro Cruz de Malta Guarda Cinta con centro Lisas Guarda Cinta con centro Parquet



Esquina 
Enredadera

Guarda 
Rombo

Guarda Enredadera con centro Rombo grande Guarda Enredadera con centro Rombo  Chico Guarda Enredadera con Flor Aleli
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Esquina 
Rombo

Guarda Rombo con centro Rombo grande Guarda Rombo con centro Filete

Guarda 
Acordión

Esquina 
Acordión

Guarda Acordión con centro Cruz de Malta Guarda Acordión con centro Parquet Guarda Acordión con centro Escalón

Guarda 
Azteca

Esquina 
Azteca

Guarda Azteca con centro Entrelazado Guarda Azteca con centro Dama Guarda Azteca con centro Cultrún

Guarda Rombo con centro lisas



Cruz de Malta

Cruz Malta 01 rojo, gris y blanco
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PATRONES

Cruz Malta 02 negro , blanco y celeste Cruz Malta 03 negro , blanco 

Escalón

Cruz Malta 04 negro, gris y blanco Cruz Malta  05 Verde y Blanco Cruz Malta Rosado y Blanco

Escalón negro, gris y blanco Escalón rojo, celeste y blanco Escalón verde , amarillo y crema

Escalón 01 rojo y blanco Escalón 02 celeste y negro Escalón 03 rojo, gris y blanco
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Entrelazado

Entrelazado 01, celeste y blanco

PATRONES

Ancla

Alfombra

Entrelazado 02, Rojo, gris y blanco Entrelazado Negro, gris , crema y blanco

Entrelazado 03, Amarillo y blanco Entrelazado 04, Amarillo , celeste y blanco Entrelazado Rosado, verde , celeste y blanco

Ancla amarillo oro , blanco y negro Ancla 01 blanco y azul Ancla 01 blanco , rojo , verde y gris

Alfombra 01, verde y blanco Alfombra 02, negro y blanco Alfombra ,Azul, rosado y gris



Cultrun

Cultrun amarillo oro, blanco, verde y crema
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PATRONES

Flor de Aleli

Cuatro Caras

Cultrun 01 celeste, blanco y verde. Cultrun celeste, blanco y negro

Cultrun 02 verde, blanco y rosado Cultrun 03 negro y blanco. Cultrun 04 rojo y blanco. 

Flor de aleli amarillo, verde, azul y blanco Flor de aleli gris azul y blanco Flor de aleli negro y verde



Parquet

Parquet negro, gris y blanco

Lo Arcaya1741 |  Vitacura - Santiago    Teléfonos  +56 2 621 0545 - 622 2564 
ventas@piedraslacantera.cl www.piedraslacantera.cl

PATRONES

Parquet 01 Amarillo negro y blanco Parquet 02 rosado y blanco 

Parquet 03 azul, celeste y blanco       

Parquet 02 rosado y blanco 

Parquet rojo, blanco y celeste Parquet 04 verde y blanco 

Roceta rojo, verde, negro y gris

Roceta 

Roceta 01blanco y azul Roceta 02 blanco amarillo y gris

Roceta 03 rosado y rojo Roceta 04 blanco y negro Roceta 05 blanco rosado, verde y amarillo



Tridimensional blanco gris y negro
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PATRONES

Cresta Gallo

Tridimensional

Tridimensional 01 blanco y verdeTridimensional blanco, gris ,blanco, crema y celeste

Cresta de gallo blanco y verde Cresta de gallo 01 blanco y rosado Cresta de gallo rojo y azul

Rombo Chico

Rombo chico blanco y negro Rombo chico blanco verde y gris Rombo chico amarillo, rojo, verde, azul  y gris

Ojo Perdiz

Ojo perdiz  blanco y verde Ojo perdiz 01 azul y celeste Ojo perdiz 02 blanco, negro y rojoOjo perdiz 01 azul y celeste



Pata de León
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PATRONES

Pata de león amarillo y azul Pata de león rojo y blanco Pata de león negro, verde y blanco

Punta de Lanza

Punta de lanza 01 rojo, blanco y gris Punta de lanza blanco y verde Punta de lanza 02 blanco y negro

Rombo Grande

Rombo grande blanco y gris Rombo grande verde y celeste Rombo grande 01 verde , rojo, amarillo y negro

Filete

Filete verde y blanco Filete negro y blanco Filete celeste y rojo



Dama Grande
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PATRONES

Dama gris, blanco, rojo y crema Dama 01 rosado, blanco y verde Dama 02 blanco, y celeste

Dama 01 azul, blanco y verde

Dama 

Dama blanco y negro Dama blanco y crema

Cruz Corazón 

Cuadrados

Cruz corazón verde, rojo azul, blanco Cruz corazón 01 Rosado y blanco Cruz corazón 02 Negro y blanco

Cuadrados negro, blanco y gris Cuadrados  01 celeste y blanco Cuadrados  02 amarillo, verde , gris celeste y blanco



Estrella
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PATRONES

RELIEVE

Estrella crema, blanco, rojo, amarillo y azul Estrella 02 crema, blanco verde y amarillo Estrella 03  blanco y gris

Cruz Estrella

Cruz estrella griz, azul, negro y blanco

Revieve Arco negro

Relieve Arco Relieve Guarda

Revieve Guarda Blanco

Cruz es trella griz, azul, negro y blanco, amarillo,crema y verde Cruz estrella 01 rojo, verde y blanco

Cruz estrella 04 amarillo y blancoCruz estrella 03 crema, verde, negroCruz estrella  azul, verde y blanco
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DISEÑOS 30x30 cm

Corona

Media Luna

Corona  blanco , azul y gris

Media luna azul, gris y celeste

Corona 01  blanco y negro Corona  blanco ,rojo y gris

Media luna 01 rojo, gris y blanco Media luna 02 verde y blanco

Media luna amarillo oro y azul Media luna 01 negro y  blanco Media luna 02 rosado y gris

Corona  blanco , rojo y rosado Corona 01  celeste y verde Corona  Crema, amarillo y amarillo oro



Amarillo Ocre    Azul                   Amarillo         Blanco              Celeste           Crema             Rojo                Rosado             Verde 

Negro               Gris

INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN
La superficie sobre la cual se instalan las baldosas puede ser sobre radier o sobre ripio compactado.  
El pegamento que normalmente se usa para instalar las baldosas es Mortero.
Previamente a la intalación,  a la baldosa debe aplicarse con brocha una lechada o empaste (agua con cemento )
en la parte posterior de la baldosa. Esto es  importante porque ayuda a que el empaste hace que la baldosa se 
adhiera al mortero sin tener una película de polvo seco que hace que se suelte.
La separación entre baldosas debe ser de dos milímetros mínimo. 
Una vez instalada la baldosa se debe esperar 24 hrs antes de aplicar el frague.  
Después de 72 hrs aproximadamente de fraguada la baldosa, ya está en condiciones de pulirla.  
El pulido se realiza con máquina pulidora y a mano, consiste en pasar piedras de esmeril de carburo de silicio, 
de granulometría 120. También se puede pasar lija al agua, fina para no rayar las baldosas.
La esencia de este proceso es para retirar los restos de frague, emparejar posibles imperfecciones de la instalación 
y dejar suaves las baldosas para que la mantención del piso sea fácil.
Una vez pulidas las baldosas, el tipo de mantención dependerá de la terminación querida.
Opaco: La baldosa por su esencia es opaca ( cemento pigmentado), puede trapearlas con detergentes de piso diluidos 
en agua, nunca aplicarlos de manera directa ya que puede manchar la baldosa, el trapo empaparlo reiteradamente 
en la lavasa preparada, esto ayuda a retirar el polvo y limpia el piso.
Brillante:Después de pulir la baldosa puede aplicar cera, incolora; en el mercado existe una gran variedad de ceras para 
baldosas puede ser en crema, en pasta o líquida; lo importante es que antes de aplicar la cera debe limpiar el piso 
y retirar el polvo para que no se acumule y manche la baldosa.
Semibrillo: Existe en el mercado un sello para pisos cementicios, se aplica con brocha, lo importante de este producto
independiente de la marca debe dejar que se seque antes de pisarlo, igual que la cera autobrillante, la mantención 
posterior puede ser trapeado. El sellado puede ser aplicado dos veces al año.  
NUNCA APLIQUE ÁCIDO NI CLORO PURO EN BALDOSAS AL LÍQUIDO.

Amarillo Ocre    Azul                   Amarillo         Blanco              Celeste           Crema             Rojo                Rosado             Verde 

Negro               Gris

LISAS 20X20

LISAS 30X30
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