
PIEDRA TUNGURAHUA Y ESQUINEROS

Descripción
Artepiso es una piedra reconstituída, formada por una alta dosificación de cemento, por 
áridos finos,  fibras de alto módulo, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio vibrado, 
sólido, compacto y resistente. La apariencia del material incluye características propias como: 
variaciones de textura y de espesor, vetas, poros, variaciones de color y de tono; estas son 
resultado de la fabricación e intención en aspecto. La protección y aspecto final se logran con 
la aplicación en obra de un sellador.

Usos
Su aspecto de piedra natural y su características únicas permiten crear ambientes 
acogedores en muros tanto interiores como exteriores. 

Presentación
Artepiso se entrega presellado de fábrica dentro de cajas de cartón. 

Almacenamiento en obra
Transportar y descargar las cajas en obra en forma vertical. No coloque en altura más de tres 
filas, no permita que reciba golpes y no la deje  a la intemperie. Apile el producto desempaca-
do verticalmente.

Características Técnicas

Porcentaje de Absorción : 10 - 12 %

DESCRIPCIÓN MARCA COMERCIAL NOMBRE COLOR USO FORMATO ESPESOR ORIGEN
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PIEDRA RECONSTITUIDA ARTEPISO PARED ECUADOR
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22.24

14.70

0.60 N/A

N/A N/A

32 21.60 825.64

PESO CAJA (KG) M2 / CAJA ML / CAJA MEDIDAS (Mts)
PALLET

# CAJAS /
PALLET 

M2 / PALLET PESO PALLET (KG)

PIEDRA RECONSTITUIDA ARTEPISO PARED ECUADOR

1 X 1.20

1 X 1.20

36 36 554.20

PIEDRA TUNGURAHUA 

PIEDRA TUNGURAHUA ESQUINEROS  30 x 10 cm,
20 x 10 cm                     

GRIS VETEADA,
CREMA VETEADA,
BLANCA VETEADA,
CREMA OXIDADA
NEGRA OXIDADA

GRIS VETEADA,
CREMA VETEADA,
BLANCA VETEADA,
CREMA OXIDADA

50 x 10 cm,
30 x 10 cm,
20 x 10 cm

Min:  1.8 cm
Max: 4.3 cm

Min:  2 cm
Max: 4.5 cm

*IMPORTANTE: El peso del producto al ser despachado y entregado varía considerablemente.El proceso por el cual la piedra elimina la humedad, garantiza la calidad de la misma. 

REVESTIMIENTOS
Artepiso

www.artepiso.com.ec

Ficha técnica de producto Artepiso.


