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Ladrillo Tejar
Ladrillo Tejar   Rojo  Cardenal
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Ladrillo Tejar

Espesor:     1,2 cm. (aprox)

Cobertura:  1,50 m2 cada caja de Ladrillo Tejar - plana (aprox.)

3,00 m.l. cada caja de Ladrillo Tejar - esquina (aprox.)

--- Se recomienda colocar con junta de 1 cm ---

Peso:    20,0 Kg./ caja de Ladrillo Tejar - plana (aprox.) - 108 piezas

11,5 Kg./ caja de Ladrillo Tejar - esquina (aprox.) - 48 piezas

Ladrillo Tejar, Piedra  Cultivada  manufacturada, reali-

zada en hormigón aligerado y moldeado. Su uso está

previsto para recubrimientos verticales, tanto de inte-

rior como de exterior.

El Ladrillo Tejar simula el antiguo ladrillo de fa-

bricación  artesanal, con  aprariencia  tosca,  aunque

con perfiles rectilíneos  y caras  rugosas. Tienen bue-

nas propiedades ornamentales, con apenas 1 cm. de

grosor.

El resultado es un producto de excelente cali-

dad, sin necesidad de mantenimiento  específico, re-

sistente a la climatología adversa, de  peso  ligero y

fácil de instalar.

Piedra Cultivada  es  una alternativa  para  re-

formar, restaurar y decorar su casa o negocio de una

manera sencilla.

Se comercializa  en cinco  modelos: Chicago,

Hacienda,  Misión,  New Jersey   y   Rojo Cardenal.

Ladrillo Tejar  CHICAGO

Ladrillo Tejar  HACIENDA

Ladrillo Tejar  MISIÓN

Ladrillo Tejar  NEW JERSEY Ladrillo Tejar  ROJO CARDENAL

www.piedracultivada.com
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Ladrillo  rústico
Ladrillo Rústico Chicago
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Ladrillo rústico

Espesor: 1,5 cm. (aprox.)

Cobertura:  1,00 m2 cada caja de  Ladrillo rústico - plano (aprox.)

2,00 m.l. cada caja de Ladrillo rústico - esq. (aprox.)

--- Se recomienda colocar con junta de 1 cm.----

Peso:    15 Kg./ caja de Ladrillo rústico plano (aprox.) 

10 Kg./ caja de  Ladrillo rústico esquina (aprox.)

Ladrillo  Rústico,  Piedra  Cultivada   manufacturada,

realizada en hormigón aligerado y moldeado. Su uso

está previsto para recubrimientos verticales, tanto de

interior como de exterior.

El Ladrillo Rústico Cultivado aporta un acaba-

do cálido  y acogedor  a  cualquier  estancia  o exte-

rior  en   el  que  se  coloque. Se presenta en placas

modulares individuales.

Es un producto de  excelente calidad, sin ne-

cesidad de mantenimiento específico, resistente a la

climatología adversa, de  peso ligero y fácil de  insta-

lar.

Piedra Cultivada es una alternativa para 

reformar,  restaurar  y  decorar su casa o  negocio de

una manera sencilla.

Se comercializa en cuatro modelos:  Antiguo

Rojo,  Chicago,  Envejecido  y  Kéramos.

Ladrillo rústico  ANTIGUO ROJO

Ladrillo rústico  CHICAGO

Ladrillo rústico  ENVEJECIDO Ladrillo rústico   KÉRAMOS

www.piedracultivada.com
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Laja
Laja Mojave
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Laja

Espesor: 2,5 cm. (aprox.)

Cobertura:  1,00 m2 cada caja de Laja - plana (aprox.)

2,40 m.l. cada caja de Laja - esquina (aprox.)

Peso:    33 Kg./ caja de Laja  plana (aprox.)  - 30  piezas

30 Kg./ caja de Laja esquina (aprox.) - 24  piezas

Laja,  Piedra  Cultivada  manufacturada, realizada en

hormigón aligerado y moldeado. Su uso está previsto

para recubrimientos verticales, tanto de interior como

de exterior.

La Laja Cultivada aporta un acabado cálido  y

acogedor  a  cualquier  estancia  o exterior en  el que

sea colocada.

Es un producto de  excelente calidad, sin ne-

cesidad de mantenimiento específico, resistente a la

climatología adversa, de  peso ligero y fácil de  insta-

lar; ya que  se presenta  en  placas modulares, cada

una de las cuales aglutina varias  piezas.

Piedra Cultivada es una alternativa pa- 

ra reformar, restaurar y decorar su casa o negocio de

una manera sencilla.

Se comercializa en cinco modelos:  Mojave,

Pizarra,  Otoño,  Rústica  y  Suroeste.

Laja  MOJAVE

Laja  PIZARRA

Laja  OTOÑO

Laja  RÚSTICA Laja SUROESTE

www.piedracultivada.com
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Isola
Isola Otoño
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Isola

Espesor: 4-5 cm. (aprox.)

Cobertura:  
1,00 m2 / caja grande  --- 0,43 m2/ caja peq. de Isola - plana (aprox.)

2,40 m.l. / caja grande  --- 1,35 m.l./ caja peq. de Isola - esq. (aprox)

Peso:   

50,0 Kg./ caja grande  --- 22,5 Kg./ caja peq. de Isola - plana (aprox.) 

40,0 Kg./ caja grande  --- 20,5 Kg./ caja peq. de Isola - esquina (aprox.) 

Isola, Piedra  Cultivada  manufacturada, realizada en

hormigón aligerado y moldeado. Su uso está previsto

para recubrimientos verticales, tanto de interior como

de exterior.

La  tipología  de  Isola  se asemeja a la mam-

postería de piedra natural, con  la  excepción de pre-

sentarse  en   placas  modulares  que  ya   aglutinan

varias piezas. 

Su  cuidada  elaboración se lleva  a cabo  en

moldes individuales, partiendo  de piedras naturales

especialmente seleccionadas. El resultado es un pro-

ducto de excelente calidad, sin necesidad de  mante-

nimiento  específico, resistente a  la  climatología ad-

versa, de peso ligero y fácil de instalar.

Piedra Cultivada  es  una alternativa  para re-

formar, restaurar y decorar su casa o negocio de una

manera sencilla.

Se comercializa en cinco modelos: Suroeste,

Rústica,  Otoño,  Pizarra  y  Mojave.

Isola   SUROESTE

Isola  RÚSTICA

Isola  OTOÑO

Isola   PIZARRA Isola   MOJAVE

www.piedracultivada.com
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Castillo

Santa  María
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Castillo
Santa María

Espesor:     2 cm. (aprox)

Cobertura:  1,00 m2 cada caja de Castillo Santa Mª plana (aprox.)

2,40 m.l. cada caja de Castillo Santa Mª - esq. (aprox.)

Peso:    35 Kg./ caja de Castillo Santa Mª plana (aprox.) 

27 Kg./ caja de Castillo Santa Mª esquina (aprox.)

Castillo  Santa  María, Piedra Cultivada  manufacturada, realizada  en hormigón aligerado y

moldeado. Su uso está previsto para recubrimientos verticales, tanto de interior como de ex-

terior.

Este tipo de Piedra Cultivada toma su nombre por su similitud con las piedras calizas

utilizadas en la construcción de los castillos medievales europeos. 

En su cuidada elaboración, partiendo de piedras naturales especialmente selecciona-

das, se  capta  fielmente hasta el más mínimo detalle. El  resultado  es  un producto de exce-

lente calidad, sin necesidad  de mantenimiento específico, resistente a la climatología adver-

sa, de peso ligero y fácil de instalar. Se  presenta en placas modulares individuales, de diver-

sas dimensiones.

Piedra Cultivada es una alternativa para reformar, restaurar y decorar su casa o nego-

cio de una manera sencilla.

CASTILLO  SANTA  MARÍA
colocación más habitual, sin junta.

CASTILLO  SANTA  MARÍA
colocación con junta de 1 cm.

www.piedracultivada.com
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Irregulares
Wisconsin
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Wisconsin  

Silverado
Los modelos irregulares Wisconsin y Silverado son  Piedra Cultivada  manufacturada, reali-

zada  en hormigón aligerado y moldeado. Su uso está previsto para recubrimientos vertica-

les, tanto de interior como de exterior.

Su cuidada elaboración se lleva a cabo en moldes, partiendo  de  piedras  naturales

especialmente seleccionadas, en  cuyo  proceso de fabricación  se capta fielmente hasta el

más  mínimo  detalle. El  resultado  es  un producto  de excelente calidad, sin necesidad de

mantenimiento específico, resistente a la climatología adversa, de peso ligero y fácil de ins-

talar. Se presenta en piezas individuales de diversas dimensiones.

Piedra Cultivada es  una alternativa para reformar, restaurar y decorar su casa o ne-

gocio de una manera sencilla, aportando un acabado más rústico que el resto de modelos.

Irregular   WISCONSIN

Irregular   SILVERADO

www.piedracultivada.com

Espesor: 4-5 cm. (aprox.)

Cobertura:  
1,00 m2/ caja grande  --- 0,50 m2/ caja peq. de Wisc. ó Silv. plana (aprox.)

2,40 m.l./ caja grande  --- 1,35 m.l./ caja peq. de Wisc. ó Silv. esq. (aprox)

Peso:   

47 Kg./ caja grande  --- 20,5 Kg./ caja peq. de Wisc. ó Silv. plana (aprox.) 

34 Kg./ caja grande  --- 18,5 Kg./ caja peq. de Wisc. ó Silv. esquina (aprox.) 
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