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REPRODUCCIONES

FICHA TECNICA
PIEDRA ARTIFICIAL
DESCRIPCION DE LA PIEDRA ARTIFICIAL
La Piedra Artificial, también llamada Piedra de Mortero , Piedra Cultivada, o Piedra Reconstruida,
es una alternativa a la piedra natural, prácticamente es un tipo de mortero especial que por su textura
y color, imita perfectamente la piedra natural.
´
marmolina de diferentes colores, cemento, agua(para el fraguado) y aditivos especiales
COMPOSICION : Arena lavada, silice,
de ultima generacion(plastifiantes,fluidificantes,etc.) para mejorar las cualidades estéticas y de resistencia.
En algunos casos, se pueden añadir fibra de vidrio, oxidos u otros componentes, según las exigencias de
los acabados.
Las relaciones de mezclas son muy variadas, dependiendo de los siguiente factores:
- manualmente con la llana o espatula
Tipo de puesta en obra:
- con maquina de proyectar
- mediante el vertido en moldes
Espesores : si los grosores de la Piedra Artificial son considerables(10-20cm), se puede
aligerar la mezcla añadiendo arlita, perlita, etc. en las proporciones adecuadas.
Textura :

´
depende de la granulometría de los áridos incorporados(arena, silice,etc.)
en la
mezcla, cuando la capa de le pasta del mortero se trabaja mediante un rascador
durante el fraguado.
Cuando la pasta de mortero se vierte en moldes, la textura resultante de la Piedra
Artificial(después del secaje), es la que se copia del molde.

ACABADOS ESTETICOS : - coloreada en masa con oxidos minerales o sintéticos
- teñida en la superficie con xiloxanos coloreados
En ambos casos, el tratamiento final se hace con selladores, hidrofugantes, fijadores, etc.

TEXTURA :

- fina - lijada (mate o con brillo)
- fratasada (mate o con brillo)
- rugosa, con tacto de piedra natural
- de molde ( fina o rugosa, mate o con brillo)

TRABAJABILIDAD :

- en seco, después del secaje de la pasta de mortero, no se interviene en el acabado de
la textura o forma resultante. Cuando se emplean moldes, se añaden en la mezcla que
se vierte, fluidificantes o superfluidificantes.
- en semiseco, se emplean morteros tixotrópicos de gran plasticidad, para que durante
el fraguado de la pasta de mortero, se pueda cambiar la textura y la forma de la masa
(manualmente y con herramientas), hasta que se consigue el acabado deseado.

Piedra Artificial de molde

Piedra Artificial hecha a mano

Piedra Artificial de molde

(coloreada en masa y teñida)

(coloreada en masa y teñida)

(teñida)

