De las Arcillas
del Maule

En Cerámicas Toro división de la empresa
Minera Toro SpA, ofrecemos productos
cerámicos para pisos y muros provenientes de
arcillas extraídas desde la región del Maule. De
la misma materia prima natural elaboramos
tejas, ofreciendo un toque final a los proyectos
de nuestros clientes. Cada uno de estos
elementos se desarrollan mediante un modelo
de producción natural y sustentable.
Las arcillas del Maule son conocidas por
su excelente calidad, logrando una mezcla
que entrega los mejores resultados en la
fabricación de cerámicas.
Chile posee cultura en cerámicas naturales
y rústicas. Sin embargo, la industria local fue
afectada en los últimos años debido a los
altos costos en combustibles y la llegada de
revestimientos de bajo costo provenientes de
todo el mundo.

En Cerámicas Toro, queremos recuperar la
cultura de las cerámicas rústicas, ofreciendo
productos naturalmente nuestros y
provenientes de nuestra tierra.
Nuestro modelo sustentable, utiliza la biomasa
como combustible principal y procesos como
la implementación de la molienda en seco
para reducir el consumo de energía y agua. Así
logramos generar una baja huella ecológica y
una cerámica sustentable única en Chile de
altísima calidad y accesible en costo.
Cerámicas Toro te invita a recuperar nuestra
historia, con productos provenientes de
nuestras raíces y que reactiva esta cultura a
través de materias primas de alta calidad y de
origen natural.

Más información en www.ceramicastoro.cl

Pisos

Cerámica natural
para tus pisos,
recuperando
nuestra historia.

Baldosín cerámico rústico
Revestimientos para uso en Exteriores e Interiores. Quinchos, terrazas
tráfico peatonal y vehículos livianos, entre otros..
Con características antideslizantes y baja absorción por su tratamiento
impermeabilizante. Un producto de alta resistencia y vitrificable.

45x45

33x33

25x25

Tejas

Techos que
trascienden y
destacan.

Productos de calidad, con baja absorción, aislantes e
impermeables que reflejan nuestras raíces e historia.

Tipo Chilena

Tipo Ondulada

Tipo Marsellesa

Enchapes

El toque final para
cada uno de tus
proyectos

Enchapes lisos
Revestimientos para uso en Exteriores e Interiores. Quinchos, Terrazas,
fachadas de casas y edificios.
Con características rusticas y baja absorción por su tratamiento
impermeabilizante.

Enchape ondas

Enchape terracota

Enchape visón

Enchape beige

25x7x7,5

25x7x7,5 25x7x13* 25x5,5x13

25x7x13*

25x7x13*

Enchape terracota destonalizado

Enchape terracota rústico

Enchape moro destonalizado

Enchape moro

25x7x13*

20x5,5x13

25x5,5x13

25x7x13*

(*) Modelos aplicables en pisos.

Enchapes esmaltados
Revestimientos para uso en Exteriores e Interiores.

Enchape gravillado rojo

Enchape gravillado azul

Enchape gravillado café

Enchape gravillado ocre

25x7x7,5

25x7x7,5

25x7x7,5

25x7x7,5

Tipos de instalación de enchapes

www.ceramicastoro.cl

Ejecutiva de Ventas Retail

Ingeniero Ventas Técnicas

pisler@mineratoro.cl

mfaundez@mineratoro.cl

Paulina Isler M.
(+56) 2 2437 4549
(+569) 6227 5963

Miguel Faundez O.
(+56) 2 2437 4597
(+569) 4477 6413

Ejecutivos Ventas Constructoras

Jaime García-Huidobro V.

Loreto Maguire M.

(+569) 4289 1687

(+569) 3237 4390

jgarciahuidobro@mineratoro.cl

Showroom: Dagoberto Godoy 182, Cerrillos, Santiago, Región Metropolitana, Chile
Fábrica: Km. 30 Camino a Chanco, Constitución, VII Región del Maule, Chile

lmaguire@mineratoro.cl

