
Revestimientos
creces los elementos tradicionales, no solamente cuidando 
nuestro preciado medio ambiente sino en las prestaciones y 
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de revestimientos de alta calidad (calidad premium),  completamente libres de mantenimiento, 

preservar el medio ambiente y son conformados en toda su base por productos de la zona.

Pirkas, Durmientes, Quebrachos, Piedras Zen, Adoquines
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Medidas: 11,5 cm x (19cm/23cm/29cm) x 
2,5 cm promedio  de espesor y sumamos 
nuestra línea de esquineros.

Hidrófugas

Libre Mantenimiento

Mano de obra de albañilería común

Enorme velocidad de instalación

Bajo costo de materiales: 1 Bolsa de 
pegamento rinde 6 mts2, amoladoras con 
discos pequeños (+100mts2 por disco)

Otros beneficios: 
Gran facilidad de instalación en altura, no se 
requieren mallas para sujetarlas dado que son 
auto portantes.
Poco ruido, poco polvo, poco desperdicio que 
hacen no requerir volquetes.

Línea Piedra Zen con Esquineros
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EcoPiedras en SMA - Altos de Chapelco
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EcoPiedras en SMA - Altos de Chapelco



SMA Chapelco Golf
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Línea Piedra Monasterio

Medidas: 11,5 cm x (19cm/23cm/29cm) x 
2,5 cm promedio  de espesor.

Hidrófugas

Libre Mantenimiento

Mano de obra de albañilería común

Enorme velocidad de instalación

Bajo costo de materiales: 1 Bolsa de 
pegamento rinde 6 mts2, amoladoras con 
discos pequeños (+100mts2 por disco)

Otros beneficios: 

Gran facilidad de instalación en altura, 
no se requieren mallas para sujetarlas 
dado que son auto portantes.
Poco ruido, poco polvo, poco desperdicio 
que hacen no requerir volquetes.



Línea Piedra Monasterio
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Medidas 60 x 14,5 x 3 cm

Libre Mantenimiento

Antideslizante

Fácil Instalación

Alto Tránsito

Compromiso con el medio 
ambiente

www.ecopiedras.com.ar
https://www.facebook.com/EcoPiedrasRevestimientos



Fotos de Pasillos/Garage/Galerias
Colores: Visón/Quebracho/Negro

EcoPiedras
Revestimientos





Medidas: 11,5 cm x (19cm/23cm/29cm) x 
2,5 cm promedio  de espesor.

Hidrófugas

Creamos diferentes tonos en lajas 
individuales que brindan sensaciones 
naturales

Libre Mantenimiento

Muy fácil colocación con bajo costo de 
mano de obra 

Línea Piedra Pirka



Línea Durmiente

Medidas 100 cm x 30 cm x 7,5 cm y alma de malla Sima 

(Hormigón armado)

Libre Mantenimiento

Antideslizante

Alto Tránsito

Peso: 45 Kgrs

Línea Durmientes



Medidas: 10cm x 10cm x 4cm 

Libre Mantenimiento

Antideslizante

Alto tránsito

Muy fácil instalación 

(Su base es plana y los diferentes modelos

poseen  el mismo espesor)

Línea Adoquines Individuales



Uniendo nuestros productos 

Adoquines

Durmientes

Piedra Zen

Quebracho
Zen
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Cotizaciones



EcoPiedras Revestimientos Piedra Natural
Composición EcoPiedras están constituidas por mezclas 

heterogéneas de diversos materiales minerales:
Piedra Granza, Arena, Cemento y Óxidos Ferrosos 
de primera calidad.

Las piedras están constituidas por mezclas 
heterogéneas de minerales. 

Tiempo de 
Instalación obra muy económica y de muy fácil reemplazo. 

Piezas limpias, embaladas y lista para pegarla. El 
fragüe del pegamento es muy rápido porque se 
utiliza una capa fina.

de mantener en el tiempo. Se deben limpiar de 
polvo para un correcto pegado. El fragüe del 
pegamento es muy lento porque se utiliza una capa 
muy gruesa de material.

Desperdicio en 
Obra

2% de los mts2 instalados Sobre 50% de los mts2 instalados sumando la 
contratación de Volquetes/Camiones.

Modo de 
Fabricación

emular con 
exactitud la elegancia natural y combinarla con una 
infinidad de colores. EcoPiedras brinda una enorme 
sensación de prolijidad, resaltando de sobremanera 
las fachadas exteriores. 

Se fabrica por voladura con tamaños
completamente diferentes en su diámetro y ancho,  
su color dependerá de la veta y si no se adquieren 
todos los metros juntos es muy factible que posea 
cambios notorios de tonalidades antiestéticos.

Herramientas Llana dentada del 10, pegamento Weber o Klaukol
(cada bolsa de 25 kilos rinde 6mts2), amoladora 
pequeña del 4 1/2 (1 disco rinde +100mts2, solo se 
utiliza en cortes en algunos vértices) y nivel.

Cucharas, palas, hormigoneras, carretillas, 
acelerantes, enorme cantidad de mezcla para 
pegarlas, picota, mallas Sima para pegado en altura, 
amoladora grande  7 1/2(cambios de discos 
costosos cada 10 a 15mts2).



Preguntas Frecuentes
¿Se trata de piedra natural? 

Se trata de piedra reconstituida o piedra artificial. Entre 
sus numerosas ventajas se destacan su bajo peso, la 
sustentabilidad, respeto al medio ambiente, infinidad de 
colores duraderos y la gran simpleza en su colocación.

¿Cómo se fabrican?

Mediante la utilización de moldes, los cuales representan 
con gran exactitud la textura e imagen de las piedras 
naturales. Trabajamos en la preparación de mezclas 
cementicias que buscan la mayor colabilidad en función 
de la mayor transmisión en la morfología, logrando 
captar fielmente hasta el mas mínimo detalle. Esto nos 
permite emular con exactitud la elegancia natural y 
combinarla con una infinidad de colores para cada 
ambiente. Incluso ante la mirada mas precisa logramos 
transmitir sensaciones naturales.

¿Qué precio tienen estos productos?

En su totalidad (piedra/materiales/mano de obra), estos 
productos poseen un costo varias veces menor que la 
instalación final del producto natural. La simpleza de su 
colocación, reduce los costos finales de instalación dado 
que no requiere mano de obra especializada, ni labrado 
alguno sobre la piedra. Se coloca con una mezcla 
adhesiva tradicional con altísimo rendimiento (6mts2 por 
bolsa de 25kgrs de Weber o Klaukol).

¿Cómo se entrega la mercadería?
Son embalados en cajas de cartón de fácil 
transportación manual.

¿Estos productos requieren algún mantenimiento?
No, nuestras piezas no necesitan siquiera un sellado. 

¿Qué tan pesadas son estas piezas?
Aproximadamente rondan los 37 kg por m2.

¿Pueden perder el color con el tiempo?
Las piezas se confeccionan monolíticamente con una 
mezcla que contiene el mismo color en todo su 
espesor, no pierden su coloración.

¿Qué durabilidad tienen las piezas?
La misma durabilidad con la que cuentan los 
diferentes productos de hormigón tradicionalmente 
utilizados en la construcción tales como ladrillos, 
bloques, columnas, etc.
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Revestimientos
ventas@ecopiedras.com.ar
(+542) 972 431-366
www.ecopiedras.com.ar
https://www.facebook.com/EcoPiedrasRevestimientos


