




Somos una alternativa a la piedra natural, idénticas a la vista y tacto, pero con 
mejores prestaciones y facilidad al instalar; ya que hemos innovado fabricando 
productos en base a minerales livianos, cementos de alta calidad y pigmentos 
naturales que mediante un proceso de vaciado en moldes individuales logramos 
una apariencia real. En la actualidad hemos incorporado tecnologías que logran 
curados controlados en temperaturas, tiempo y humedad, que han mejorado 
nuestros estándares de calidad y capacidad de producción, sin perder nuestra 
esencia artesanal.

Los revestimientos de Fabrica de Piedras Chilenas son livianos, con un peso 
de aproximadamente un tercio de la piedra natural, pueden ser instalados sobre 
cualquier paramento vertical, incluso sobre tabiques livianos o EIFS y también en 
muros de altura. 

Nuestras piedras son fáciles de instalar, hasta 10 veces más rápida que la piedra 
natural, ahorrando tiempo y dinero. Con las herramientas adecuadas pueden ser 
fácilmente cortadas lo que lleva a una instalación más eficiente.

Todos nuestros productos, tanto revestimientos como pisos, son resistentes 
a cualquier tipo de clima, no se decoloran con el paso del tiempo, ya que la 
pigmentación está inserta en la masa. No son inflamables, son resistentes al 
ataque de insecto y no se pudren.

Más de 240.000 metros cuadrados instalados a lo largo de Chile desde Arica a 
Punta Arenas incluso en Isla de Pascua, dan cuenta de la calidad y durabilidad de 
nuestros productos, los cuales permanecen intactos tras casi 20 años de historia, 
habiendo estados expuestos a terremotos y a las condiciones climáticas más 
adversas, desde el borde costero hasta la alta montaña.



REVESTIMIENTOS 
MODELOS · COLORES · INSTALACIONES · VENTAJAS



Las fachadas de Piedras Chilenas son una alternativa a la piedra natural, pero con mejores prestaciones y rendimiento. 
Están fabricados en base a cementos de alta calidad, pigmentos minerales y material volcánico, que los hace livianos y resistentes.
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MODELOS Y COLORES
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HUESO ANDES PINGUERAL CUERO MUSGO

COLORES



Piedra irregular que asemeja la piedra de cantera cortada a mano.

Formato: Variable
Esquinero: 90°

Espesor: 30 a 80 mm
Peso: +- 35 Kg/m2

FIELD STONE





Literalmente “Pila Seca” que asemeja el sistema constructivo de piedras apiladas sin mortero.

Formato: Rectangular  variable
Esquinero: 90°

Espesor: 30 a 50 mm
Peso: +- 28 Kg/m2

DRY STACK





Formato único, rectangular y delgado que asemeja la piedra pizarra.

Formato: 380 x 95 mm
Esquinero: No

Espesor: 20 a 30 mm
Peso: +- 24 Kg/m2

ONIX





Formato levemente rectangular y rugoso, como los adoquines rústicos que se trabajan artesanalmente.

Formato: Variable
Esquinero: 90°

Espesor: 30 a 50 mm
Peso: +- 28 Kg/m2

COBBLE STONE





Formato rectangular de diferentes medidas, rugoso en su superficie.

Formato: Variable
Esquinero: No

Espesor: 20 a 30 mm
Peso: +- 24 Kg/m2

CHUNGARÁ





APARIENCIA 
NATURAL VERSÁTILES FÁCIL 

INSTALACIÓN
AISLANTE
ACÚSTICO

INSTALABLE EN 
ALTURA ESQUINEROS

VENTAJAS PIEDRAS

Con cariño y cuidado.

¿Puedes distinguir entre la 
realidad y la ficción?

Te invitamos a conocernos, 
somos el secreto mejor 

guardado

Luego de someter nuestros 
productos a ensayos 
equivalentes a lo que 

haria la lluvia con vientos 
de 158 km/h, nuestros 

revestimientos sólo absorven 
0,07 ml/min, demostrando 

una baja absorción de agua y 
por ende, bajas posibilidades 

de desprendimiento.
IDIEM * : 1.090.539
NCh 2256/1:2013

Nuestros productos están 
diseñados para ser instalados 

en interiores, exteriores, 
edificios, casas, chimeneas, 
quinchos y casi en cualquier 

lado!

Nuestros productos pueden 
ser cortados fácilmente con 
un esmeril angular (Galleta) 
y disco diamantado. El corte 
resulta muchísimo más fácil, 
seguro y rápido que trabajar 

con piedra natural, ahorrando 
tiempo y dinero.

Para instalar Piedras 
Chilenas, no necesitas ser un 

experto, solo necesitas las 
herramientas adecuadas y 

saber los conceptos básicos.
Pide nuestro manual o 

capacítate con nosotros.

El bajo peso y alta adherencia 
de nuestros productos hacen 
posible la instalación sobre 
casi cualquier paramento 

vertical, incluso sobre 
tabiques livianos o EIFS!

La baja densidad de nuestros 
productos los convierten 
en excelentes aislantes 

acústicos.

Los ingredientes inertes con  
los que están fabricadas 

las Piedras Chilenas, hacen 
de estas un revestimiento 

ignífugo.

Al ser livianas, son fáciles de 
transportar.

Debido a su adherencia, no 
se despegan. Esto permite 
instalar en altura, incluso 
de arriba abajo, evitando 

ensuciar lo que se va 
instalando.

Nuestros revestimientos, al 
poco tiempo de haber sido 
instalados, no liberan polvo 
ni se deshacen. Tus espacios 
no sólo se verán mejor. sino 

también estarán limpios.

Somos los únicos que 
contamos con una solución 

constructiva para las 
esquinas y ángulos en 90º



NO SE DECOLORA 
CON RAYOS UV

FÁCIL 
MANTENCIÓN

RÁPIDA 
INSTALACIÓN LIVIANAS RESISTENTE A 

CUALQUIER CLIMAHECHO A MANO

Cuidadosamente, se vierte 
la mezcla en moldes 

individuales, la coloración 
y desmolde también es un 

trabajo artesanal.

No necesitamos 
construir costosos muros 
estructurales para instalar 
nuestros revestimientos.

Ahorra tiempo de 
instalación

Cotiza con Nosotros!

Edificios con nuestros 
productos instalados hace 
más de 15 años dan cuenta 

de esto, los pigmentos 
minerales de alta calidad con 

los que trabajamos no se 
decoloran.

Resisten el paso del tiempo, 
resisten los rayos del sol, 

resisten al ataque de insectos 
y además soportan algunos 

golpes. Si se pican, no te 
preocupes, el color está en 

la masa.

Nuestros productos no 
necesitan limpieza ni 

cuidados especiales. Si 
quieres limpiarlas, utiliza 

agua jabonosa, nunca ácido 
muriático ni otros químicos.

Si aparecieran sales, se 
quitan con agua y vinagre en 

partes iguales.

Piedras Chilenas poseen propiedades 
aislantes, al contrario que las piedras 
de cantera u otros revestimientos.

Conductividad Térmica (λ)
0,29 W/mK

Resistencia Térmica (R)
0,41 m²K/W

(sobre muro H.A.)
Transmitancia Térmica (U)

2,368W/m²K
(sobre muro H.A.)
IDIEM*: 910.967
IDIEM*: 854.827

¿Sabías que un especialista 
capacitado puede instalar 
de 10 a 20 m² de Piedras 

Chilenas al día?
¿Sabías que el mismo 

especialista sólo instalaría 
entre 1 y 2 m² de Piedra de 

cantera?
Piedras Chilenas se instalan 
hasta 10 veces más rápido!

La norma Chilena exije a los 
revestimientos una adherencia de al 
menos 0,2 MPa (NCh225/1-7.2.7)

Piedras Chilenas sobre
Plancha OSB

0,94MPa
Piedras Chilenas sobre

Hormigón Puntereado 0,75MPa
Piedras Chilenas

sobre Hormigón S/P
0,68

IDIEM * 1.090.536
IDIEM * 1.090.537
IDIEM * 1.090.538

Piedras Chilenas
± 27,7 Kg/m²

Piedras de Cantera
> 100 Kg/m²

Piedras Chilenas son 3 
veces más livianas que otras 

piedras.
IDIEM * 1.090.539

Piedras Chilenas no se 
congelan ni se derriten.



TABIQUES (FIBROCEMENTO, OSB, TERCIADO)

EIFS

HORMIGÓN O MAMPOSTERÍA

PREPARACIÓN DEL MURO

Instalar los productos de Piedras Chilenas es 
sencillo y rápido. Debido a su bajo peso y alta 
adherencia, pueden ser instalados en prácticamente 
cualquier tipo de muro incluyendo tabiques 
livianos o sistemas EIFS, para esto, primero hay 
que preparar el sustrato de acuerdo a su tipología, 
estructura de soporte y función.

INSTALACIONES



Productos desarrollados a base de cemento para una 
mayor durabilidad

PISOS
MODELOS · COLORES · INSTALACIONES · VENTAJAS



PASTELONES

PASTELÓN RUSTICO 
Pastelón diseño rustico, rugoso en su cara.
Color a elección
Formato 50x50x5 cm

PASTELÓN RODELA:
Pastelones tipo rodela tronco.
Color Madera
Diametro 40 cm 
Espesor 5 cm





DURMIENTES
Nuestros pastelones tipo durmiente están 
hechos en base a cemento Port-land,minerales 
y pigmentos naturales; cuentan con una 
estructura de malla de acero en su interior que 
les otorga mayor resistencia.
Son incombustibles, antideslizantes, inmunes 
al ataque de insectos, no se pudren ni 
deterioran con el tiempo, son resistente a los 
rayos UV (por lo que no se decoloran con el 
tiempo) y lo más importante es que son fáciles 
de instalar.

Color Pucón (Gris) y Madera (Café)
Formato 100 x 27 x 5 cm

DURMIENTES





VENTAJAS PASTELONES

HECHO 
EN CHILE

APARIENCIA 
NATURAL

NO SE DECOLORA 
CON RAYOS UV

RESISTENTES

BAJA 
ABSORCIÓN

VERSÁTILES FÁCIL 
MANTENCIÓN

FÁCIL 
INSTALACIÓN

RÁPIDA 
INSTALACIÓNINCOMBUSTIBLE

RESISTENTE A 
CUALQUIER CLIMA

HECHO A MANO

ECONÓMICAS





SHOWROOM
Avda. San Francisco de Asís 150. Local 105, Vitacura.

+56 23 220 51 10
showroom@piedraschilenas.cl

www.piedraschilenas.cl


