
MUROS SINTÉTICOS: COLECCIÓN DESIGN 
Muros sintéticos  constructivos hechos de resina y fibra de vidrio que asemejan con 
gran realismo la textura y color de distintos tipos de madera, piedra, ladrillo y muchos 
otros terminados con un aspecto realmente agradable, con texturas diversas para deco-
rar en zona habitacional, comercial o industrial. 
Su uso puede ser para cualquier tipo de obra, sea de restauración como de obra nueva, 
los paneles decorativospermiten adaptarse a cualquier tipo de superficie de una manera 
rápida y limpia. 
Diseñada en paneles de gran realismo, finos acabados y práctica instalación, son ideales 
para recubrir locales, reproducir muros antiguos, o con acabados contemporáneos para 
dar cualquier aspecto deseado. 
Son ideales para interior y exterior, son indeformables al sol y a las altas temperaturas, 
impermeables, con aislamiento climático, antihumedad, y resistente a la erosión. 
Gracias a la gran diversidad de terminados y la disponibilidad de colores, las posibilida-
des de decoración no tienen límites desde rústica, industrial, contemporánea hasta mini-
malista entre otros. 

 



Panel de Piedra Encofrado 
 

El nuevo y diferente panel cemento  encofrado surge como idea de realizar un panel con 
cierto aspecto industrial y minimalista que tuviese aspectos de los paneles cementos y 
hormigón. Panel que imita al encofrado y que por sus acabados es ideal para instalarlo en 
cualquier ambiente dándole un aire industrial y completamente diferente. 



Panel Piedra Cemento 
 

El modelo  Panel Piedra Cemento es un tipo de panel vanguardista, que decora espacios 
con un estilo muy moderno. Es un modelo de muro sintético que sorprende por su realis-
mo y no deja indiferente a quien lo observa. El cemento tiene una apariencia muy carac-
terística que para muchos puede incluso parecer básico o sencillo.  



Panel Piedra Hormigon 
 

Un nuevo estilo actual es el hormigón o cemento, Panel Piedra presenta su nuevo panel 
de hormigón que da un toque decorativo a tu espacio que lo hace actual y vanguardista. 
Disponible en diferentes tamaños, es un panel que imita al hormigón creando una nueva 
decoración para tus paredes. El panel de piedra hormigón es uno de los paneles decora-
tivos más populares actualmente. 



Panel Piedra Cubic 
 

Panel Piedra Cubic es un revestimiento moderno, de diseño y agradable que  su sensa-
ción de amplitud  es mucho  mayor con una buena elección de color para nuestras pare-
des  acorde a  nuestros muebles.  



Panel Piedra Gran Cubic 
 

  Los colores, objetos y diseños, junto con los materiales utilizados, deben poder lograr 
una sensación. Por lo tanto se utilizaremos materiales, colores y elementos que respeten 
y no invadan el espacio. Como por ejemplo  el  panel decorativo Gran Cu-
bic que proporciona una agradable sensación en todos nuestros espacios.  



Panel Piedra Premier 
 

Si buscas una forma conveniente y rápida de decorar elegantemente tu hogar u oficina, 
el Panel de Piedra Premier es sin duda tu mejor opción. Se trata de muros para decorar 
que te permiten crear un entorno sofisticado y por demás agradable. Lo mejor es que la 
apariencia en cuanto a diseño es muy realista al punto que es difícil encontrar la diferen-
cia.  



Panel Piedra inspiration 
 

El Panel piedra inspiración tiene características únicas y especiales, que lo hacen ideal 
para cualquier tipo de decoración. Se trata de un revestimiento sintético para paredes 
que nos permite crear fácilmente un entorno moderno y sofisticado. 



Panel Piedra Deluxe 
 

El blanco para potenciar la luz natural de este espacio  el antracita y negro  para hacer contraste z a 

un ambiente contemporáneo con mobiliario de líneas minimalistas, esto es posible con uno revesti-

miento o  panel decorativo de panel piedra "Deluxe", donde lo moderno se mezcla con lo contemporá-

neo.  



Panel Piedra Emphasis 
 

Panel Piedra Emphasis es un pandel decorativo Original, atrevido, moderno, son algunos 
de los adjetivos que podemos decir de este panel para descubrir cómo decorar una casa 
con mucho estilo y personalidad sin tener que invertir grandes fortunas, combinando for-
mas y colores para nuestras paredes.  



Panel Piedra Concept 
 

Existen revestimientos que nacen con un instinto especial para concebir espacios armó-
nicos, prueba de ello es este panel decorativo de Panel Piedra llamado Concept. Si quie-
res conseguir una apariencia totalmente natural en la decoración de tu hogar, el panel 
piedra Concept es sin duda una de tus mejores opciones para escoger.  



Panel Piedra Coco 
 

Hay lugares que no se pueden describir en prosa porque su esencia es poesía para los 
sentidos, donde el diseño de interiores y la creación de espacios singulares ocupan un 
lugar destacado en su filosofía. Prueba de ello es este revestimiento de Panel Piedra 
"Coco" donde cada detalle ha sido cuidado teniendo en cuento los sentidos.  



Panel Piedra Dreams 
 

Cuando la decoración no se entiende como una obligación, sino como una herramienta 
capaz de hacernos felices, entonces la tarea de imprimir pequeñas pinceladas de perso-
nalidad en nuestro entorno cotidiano se vuelve más sencilla y agradable. Nosotros te 
presentamos un modelo de Panel Piedra "Dreams" donde tus sueños no tiene límites.  




