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EcoPiedras
Revestimientos
es una empresa argentina con una amplia
experiencia en el rubro de la construcción.
Somos una compañía ubicada en la ciudad
de San Martín de los Andes, en la provincia
de Neuquén.
Nos dedicamos a la fabricación de
revestimientos “artesanales” de alta
calidad basados en hormigón.
Contribuimos a la estética de los paisajes
brindando a las construcciones, tanto en
su exterior como interior, un detalle
distintivo de calidad y confort.
En
distintas
soluciones
constructivas,
nuestras unidades de negocio asesoran
ampliamente a Empresas Constructoras,
Arquitectos y Clientes Finales.

Tenemos un
compromiso
continuo con el
trabajo y la
producción.

Siendo una de las quince empresas premiadas en la provincia de Neuquén y
en una contínua búsqueda de mejoras, realizamos distintas acciones junto al
Ministerio de Desarrollo Productivo y al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) avanzando en la implementación de la Metodología “5S”
Esta metodología es una técnica de origen japonés, destinada a mejorar y
mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de
trabajo.
•
•
•
•
•

Seiri: Selección
Seiton: Orden
Seiso: Limpieza
Seiketsu: Mantenimiento
Shitsuke: Disciplina

Los principales beneficios de esta implementación son: el aumento de la
productividad y la calidad organizativa, fomentando la cooperación y el
trabajo en equipo.

En EcoPiedras Revestimientos, seguimos trabajando para mejorar aún más
los procesos de producción y logística acercando a nuestros clientes los
mejores productos del Mercado.

Nuestros productos
Nuestros revestimientos están basados en piedra reconstituida,
nuestra actividad no es extractiva de piedras naturales. Las
EcoPiedras son inocuas al medio ambiente, no contaminan ni
producen toxicidad. Todos los productos son hidrófugos.
Poseen mayor aislación térmica y sonora, lo que contribuye a la
disminución del consumo de energía y de la contaminación
auditiva.
Respetamos los espacios naturales y el medio ambiente cuidando
el entorno que nos rodea. Invertimos y apostamos al desarrollo
tecnológico realizando productos de primera calidad y
accesibilidad para los usuarios.
Nuestro continuo trabajo de investigación nos permite lanzar
productos innovadores que se adaptan a los requerimientos
especiales de nuestros clientes, demostrando gran versatilidad a
la hora de resolver sus inquietudes.

HIDRÓFUGOS (repelen
el agua)
LIBRES DE
MANTENIMIENTO
CARACTERISTICAS
ANTIHELADAS
APTO MÚLTIPLES
SUPERFICIES
COLORES PUROS O
MATIZADOS (en toda su
masa)
GAMA INFINITA
BAJO DESPERDICIO
(<2%)
CALIDAD ESTÉTICA
AUTO PORTANTES
FÁCIL/RÁPIDA
INSTALACIÓN
ASESORAMIENTO FULL
BAJO COSTO DE
APLICACIÓN

Características
Composición
Se trata de piedra reconstituida basada en hormigón con tratamientos
hidrófugos en toda su masa y libres de mantenimiento. 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.

Fabricación
Se producen mediante técnicas artesanales, aplicando estándares de
alta calidad, a través de las mismas logramos representar con gran
exactitud la textura e imagen de las piedras naturales. Trabajamos en la
preparación de mezclas y combinación de materia prima, de manera
armoniosa y precisa, para lograr una morfología que
represente
fielmente hasta el más mínimo detalle. Esto nos permite emular con
exactitud la elegancia natural de la piedra y desarrollarla en una amplia
gama de colores para cada ambiente. Incluso ante la mirada más
precisa logramos transmitir sensaciones naturales.

Entrega
Nuestros productos son embalados en cajas de cartón reciclable de fácil
transportación manual

Precios
“Estos productos en su totalidad (piedra, materiales y mano de obra),
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 calcula un desperdicio menor al 2%, a
diferencia de la piedra natural, que arroja un deshecho entre un 50% y
80%. Se coloca con una mezcla adhesiva tradicional con altísimo
rendimiento (5mts2 por bolsa de 25kgrs de pegamento de cerámicos
impermeables).

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

¿Qué tan pesadas son estas piezas?
Su peso ronda aproximadamente entre los 25 a 50 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. Podemos desarrollar
matizados para generar colores más naturales.

¿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.

REVESTIMIENTOS DE
PARED

SYNERGY
Sistema
de
revestimiento
modular
conformado por 36 patrones diferentes,
con rasgos redondeados y rectos que
logran generar un revestimiento único en
el mercado por su alta diversidad de
siluetas
visuales
evitando
identificar
cualquier
repetición
generando
sensaciones naturales de altísima calidad.
Mediante los diferentes largos de sus
módulos se genera una traba visual que
manifiesta
naturalidad
ofreciendo
un
increíble acabo estético.
Medidas:
32 patrones de 10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x
2,5cm~3.5 cm promedio de espesor.
Piedras de gran tamaño incrustables:
(42cm x 22 cm, 30cmx25cm, 25cmx25cm, 20cmx25cm)
Peso:
37 Kilos x mt2. Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil
transportación manual (0.47mt2 x caja)
Disponible línea de esquineros a 90° con 8 módulos diferentes.

END
Modelo de contorno irregular y profundidades bien marcadas, de gran
volumen visual y calidez.
8 patrones modulares encastrables hasta el infinito.
Medidas:
módulos irregulares cuyo espesor se fabrica en 2.5cm o 4.5cm.
Línea de esquineros a 90° con 3 módulos diferentes:
30 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
25 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
20 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
Peso:
25 Kilos x mt2 en su espesor fino y 50 Kilos
en su medida gruesa.

ZEN
Modelo con rasgos redondeados que genera un revestimiento de gran
volúmen y diferentes profundidades.
16 patrones modulares
Medidas:
10,5 cm de alto x largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5 cm promedio
de espesor.
Peso
37 Kilos x mt2 aprox.
Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual
(0.47mt2 x caja).

Disponible línea de esquineros a 90° con 4 módulos diferentes.

MONASTERIO
Modelo con rasgos rectos que generan revestimiento de gran volúmen
y profundidades bien marcadas.
16 patrones modulares
Medidas:
10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x 2,5cm~3.5
cm promedio de espesor
Peso:
37 Kilos x mt2 aprox.
Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación
manual (0.47mt2 x caja).
Disponible línea de esquineros a 90° con 4 módulos diferentes.

PIRKA
Modelo con rasgos muy finos y bien rectos que generan un
revestimiento de lajas apiladas. Pueden aplicarse sobre múltiples
superficies: Durlock, ladrillo, revoque grueso, placas cementicias y
placas de OSB entre otras.
16 patrones modulares
Medidas:
10,5 cm de alto x diferentes largos (19cm/23cm/27cm/29cm) x
2,5cm~3.5 cm promedio de espesor.
Peso:
35 Kilos x mt2 aprox.
Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación
manual (0.5mt2 x caja).
Color de base Arena con matices Chocolate y Habano.

PISOS

TABLAS DE
QUEBRACHO
Modelo que emula con gran calidad las tablas de quebracho convencionales. Sus
vetas rústicas superficiales generan una terminación madera muy natural.
Medidas
59,5cm (Largo) x 14,5cm (Ancho) x 2,7cm (Espesor).
Colores
Negro, Habano, Grafito, Visón y Gris Perla. A partir de 50mts2 creamos el color que
necesites.
Antideslizantes y apto para alto tránsito.
Apto para usos: decks, galerías, pisos, zócalos, veredas, estacionamientos y paredes de
exterior e interior.
Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual (0.35mt2 x
caja).

ADOQUINES
Modelo que emula a los tradicionales adoquines “individuales”.
Medidas
10cm x 10cm x 4 cm de espesor. Mediante las diferentes siluetas
superficiales generan una terminación de adoquinado tradicional con
opción a infinidad de colores.
100 adoquines equivalen a 1 mt2, uno pegado al otro.
Colores
Grises y Terracota. A partir de 50mts2 creamos juntos el color que
necesites.
Embalados en cajas de cartón reciclables de fácil transportación manual
(0.33mt2 x caja)

DURMIENTES

Modelo que emula a los tradicionales durmientes

Medidas.
98cm (Largo) x 28,5cm (Ancho) x 7,5cm (Espesor). Basados en Hormigón
reforzado con fibras de alta resistencia. Poseen 5 caras rústicas de
terminación con gran acabado estético.
Colores.
Negros, Habano y Grises. A partir de 100 unidades creamos juntos el color que
necesites.
Peso.
42 Kilos aproximadamente.
Apto para escaleras de exterior, decks, pisos de estacionamientos, detalle
decorativo, y otros espacios.
Antideslizantes y apto para alto tránsito.
Instalación: directo sobre la tierra o arena. No requiere plateas por su
fortaleza.

GRILLAS
Creá tu propio camino en forma simple y rápida.
Produce una superficie permeable para evitar la acumulación de agua, de
excelente agarre vehicular y perfecto embellecimiento estético.
Fabricadas con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti
heladas. Basados en Hormigón reforzado con fibras de alta resistencia.
Medidas
30cm x 30cm y 7.5cm de espesor de alta resistencia.
Colores
Gris. A partir de 100 mt2 creamos juntos el color que necesites
Peso
7 Kilos aproximadamente cada unidad.
Apto para alto tránsito. Usos: caminos, entradas vehiculares, senderos, etc.
Instalación: directo sobre la tierra o arena. No requiere plateas por su
fortaleza.

PIEZAS ESPECIALES

ANTEPECHOS
Buscamos permanentemente la innovación y facilidad constructiva, llevando nuestros diseños
al límite.
Desarrollamos nuestra línea de Antepechos de terminación de 1mt y 1.2mts de largo por
diferentes anchos (28cm, 26cm, 22cm y 20 cm) con base para marco ventana, pendiente de
caída de agua de 5.5cm a 3.5cm y corte de agua bajo goteros inferiores
Podemos desarrollar tu antepecho a medida.
Fabricadas con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti heladas. Basados en
Hormigón reforzado con fibras de alta resistencia.
Se pegan como un cerámico ahorrando un enorme tiempo en la ejecución de obra evitando
encofrados.
Se comercializan por pieza y se pueden unir para revestir extensiones ilimitadas de terminaciones
de antepechos de ventanas.

ZÓCALOS
Ante el requerimiento de nuestros clientes, elaboramos una pieza de zócalo de
terminación con textura de piedra con pendiente de caída de agua.
Medidas
60 cm de largo x 15cm de ancho con una pendiente de caída de agua de 5.5cm a
3.5cm (posibilidad de fabricar otros espesores)
Textura
Frente y cara superior con textura piedra y bordes laterales lisos para una unión de alta
calidad.
Color
Gran diversidad de colores puros o matizados.

BASES TINY HOUSE
Bases que se utilizan para apoyar casas móviles
contenedores y estructuras de grandes dimensiones.

(Tiny

House),

Permiten despejar del suelo todo tipo de estructuras y mediante
nuestro “sistema apilable” se puede ir aumentando su altura 40 cm por
módulo, permitiendo adaptarse a cualquier superficie irregular.
Material:
Hormigón reforzados con fibras, de Clase H35 con una resistencia de
350 Kilos x cm2
Fabricación:
con la más alta calidad de mercado y con tratamiento anti heladas.
Instalación:
directo sobre la tierra o ripio.
Peso aproximado:
50 Kilos por base.

ESQUINEROS
Para nuestros Modelos Zen, Monasterio, Synergy y End poseemos sus líneas de esquineros a
90°
Brindan un acabado de altísima calidad, que potencia la velocidad de instalación y ofrece
una opción única de terminación.
Esquineros Zen, Monasterio y Synergy
Medidas: 10,5 cm de alto x laterales de 15 cm y 10 cm.
Esquineros End - Silueta de enorme piedra rectangular incrustada en la esquinaMedidas esquineros a 90° con 3 módulos diferentes:
30 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
25 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
20 cm (alto) x (25cm/15cm - laterales)
Gran diversidad de colores puros o matizados

PLACAS
Desarrollamos placas rectangulares, lisas y planas para usos múltiples de terminación
como jambas de ventanas, dinteles, zócalos o embellecedores estéticos a definición del
cliente.

Medidas
1mt x 30 cm x 3cm de espesor (podemos desarrollar otras medidas).

Color
A elección en toda su masa.

Son hidrófugas, se cortan con amoladora y se pegan como un cerámico común.

MESADAS
Nuestras MESADAS ECOPIEDRAS son aptas para cocinas, baños, lavaderos,
entre otros.
Están construidas en hormigón vibrado extra duro, reforzado con fibras y
tratamiento repelente de agua en todo su interior.
No realizamos instalaciones, las mismas están a cargo del comprador.
Realizamos entrega en nuestra fábrica o en el transporte que el cliente
requiera.
Medidas
Son realizadas a medida, de 3cm de espesor y hasta 2 metros de largo.
Color
A elección en toda la masa, no son pintadas, y poseemos diversidad de colores.
Poseen la aplicación de una hidrolaca translúcida para repeler al máximo las
suciedades.

CONTACTO

(+549 ) 2972 431 366
ventas@ecopiedras.com
www.ecopiedras.com.ar
Huechulafquen 110
San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina
@ecopiedras

@EcoPiedrasRevestimientos

