Región del
Maule

Molienda
en seco

La utilización de agua
es un 80% menor
a la utilizada en los
procesos tradicionales

Producto 100%
chileno: elaborado
en Chanco,
Constitución con
arcillas de la zona

Energía
limpia
Baja emisión
de CO2 y poca
utilización de agua

Biomasa
El 80% de la energía
utilizada en el proceso
productivo proviene
de Biomasa (energía
renovable)

En nuestro aserradero
producimos palets de acuerdo
a las necesidades de nuestros
clientes. Todos los residuos se
reutilizan como BIOMASA y se
utiliza en los procesos de
nuestros productos.

Enchapes El toque final para cada uno de tus proyectos

Pisos

Enchapes lisos

Baldosín cerámico rústico

Revestimientos para uso en exteriores e interiores,
quinchos, fachadas de casas y edificios.

Revestimientos para uso en exteriores e interiores,
quinchos, terrazas, tráfico peatonal y vehículos
livianos, entre otros.

Con características rústicas, de baja absorción y que
son impermeabilizados posterior a su instalación.

Medidas

Unidades x m2 Unidades x pallet
con cantería entre 0,8 a 1 cm

25 x 7 x 0,75 cm +/- 1cm de tolerancia en el largo
25 x 5,5 x 1,3 cm +/- 1cm de tolerancia en el largo
25 x 7 x 1,3 cm +/- 1cm de tolerancia en el largo

50
60
50

Colores
Terracota, chocolate y beige. Son arcillas naturales, sin aditivos ni pinturas.
Los colores pueden tener pequeñas variaciones en sus tonalidades.

Tipos de instalación

Enchapes rústicos colombianos
Colores tostado, chocolate y beige

Medida
25 x 7 x 0,9 cm

4.660
3.600
2.700

Cerámica natural para pisos, recupera nuestra historia

Con características antideslizantes y baja absorción.
Un producto de alta resistencia y que puede recibir
varios tratamientos para su cuidado posterior.

Medidas
25 x 25 cm +/- 1mm de tolerancia
33 x 33 cm +/- 1mm de tolerancia

Unidades x m 2
16
9

M2 x pallet
60
60,88

Obras Enchapes de calidad para cada uno de tus proyectos
Edificio Martín Alonso de Pinzón, constructora FGS y muestras de otros enchapes en shwroom.

Edificio Partenón, constructora Moller y edificio Santa Julia, constructora Brotec.

Oficina de Ventas y Showroom
Av. Suiza 295, Cerrillos, Santiago de Chile
Fábrica
Km 30 Camino a Chanco, Constitución,
VII Región del Maule, Chile
Contacto:
Mónica Orroño Gana
+562 2437 4598 +569 8519 2782
contacto@ceramicastoro.cl

