
Las rocas llamadas Pizarras son piedras de tipo metamórficas formadas por lava, sedi-
mentación de cenizas y calcios, entre otros minerales. Su obtención se realiza en lajas o 

esquistos que se pueden instalar como se extraen, de forma irregular o recortadas en 
listones o cintillas, la cara vista es la que ofrece la naturaleza.

EJE Roca Caliza Blanca Rustica es una piedra sedimentaria tipo calcarea de origen natu-
ral color blanco crema, es una roca suave recomendada para muros ya sea interiores o 
exteriores; debiendola proteger de la humedad con Silicón SOLVENTE IX de acabado 

invisible. Su extracción es en lajas o esquistos, de forma irregular o recortadas en listones 
o cintillas.

EJE RECUBRIMIENTOS obtiene de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos estas lajas 
donde, son seleccionadas, cortadas y empacadas.

Se utilizan principalmente en la construcción para el recubrimiento y decoración de muros 
interiores y exteriores.

EJE PIZARRAS Y CALIZA BLANCA 



Uso en Fachadas

La Roca Caliza Blanca Rustica es una laja irregular sedimentaria tipo calárea de origen natural color blanca, es 
principalmente usada para el recubrimiento de muros interiores y exteriores. Es de consistencia suave y ligera 

no es adecuada para uso en pavimentos, salvo en orillas de alberca de bajo tránsito peatonal.

Tamaño       Espesor       Peso m2/Lin    Empaque      Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 62 kg.

A granel
o Tarima
de 30 m2.

aprox

  Blanco /
Crema

ROCA CALIZA BLANCA RUSTICA
LAJA IRREGULAR



ROCA CALIZA BLANCA RUSTICA
CORTE A DISCO

Uso en Fachadas

Tamaño       Espesor      Peso por pza.   Empaque      Color
20 x 20
30 x 30
40 x 40
20 x 40
30 x 60
40 x 60

2.5 kg.
5.6 kg.
9.9 kg.
4.9 kg.
2.5 kg.

15.1 kg.

2 a 6 cm. Granel.   Blanco
/ Crema

Tamaño       Espesor       Peso m2/Lin    Empaque      Color
5 x LL

10 x LL
15 x LL
20 x LL
30 x LL
40 x LL

2 a 6 cm. 62 kg. Granel.   Blanco
/ Crema

CONCEPTO DE OBRA
EJE ROCA CALIZA BLANCA RUSTICA con forma irregular y plano natural con espesor de 2 a 6 cm. medida diagonal de 15 a 
50 cm. O recortada en ancho fijo de ______cm. por largos libres y espesor de 2 a 6 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, agregando 
1/2 litro de POLIMER CRETE por bulto para una mejor adherencia.
Recomendable aplicar SILICON IX base solvente para un sellado invisible.



Tamaño         Espesor      Peso Kg./m2     Empaque        Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 40 Aprox.

A granel o
Tarima 

de 30 m2
Aprox.

Naranja
/ Beige

Medida
Nominal cm.

4 x LL 22 caja de
1 m2

Naranja
/ Beige

 0.5 a 210 x LL

Espesor
cm.

Peso
Kg./m2 Empaque Color

Uso en Fachadas

PIZARRA NARANJA TLAYUA
LAJA IRREGULAR, LISTÓN Y CINTILLA  CORTE A DISCO

CONCEPTO DE OBRA

EJE PIZARRA NARANJA TLAYUA con forma irregular y plano 
natural con espesor de 2 a 6 cm. y medida diagonal de 15 a 50 
cm. o recortada en ancho fijo de _____ (4 y 10) cm. por largos 
libres y espesor de 0.5 a 2 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, agregan-
do 1/2 litro de POLIMER CRETE por bulto para una mejor adhe-
rencia.
Para un mejor acabado se recomienda aplicar el sellador tipo 
IMPRÉGNATE XXI apariencia Húmeda o SILICON IX apariencia 
seca.



Tamaño         Espesor      Peso Kg./m2     Empaque        Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 40 Aprox.

A granel o
Tarima 

de 30 m2
Aprox.

  Negro

Peso Kg./m2

Medida
Nominal cm.

4 x LL 22 caja de 
1 m2 Negro 0.5 a 210 x LL

Espesor
cm.

Peso
Kg./m2 Empaque Color

Uso en Fachadas

PIZARRA NEGRA
LAJA IRREGULAR, LISTÓN Y CINTILLA  CORTE A DISCO

CONCEPTO DE OBRA

EJE PIZARRA NEGRA con forma irregular y plano natural con  
espesor  de  2 a 6 cm.  y  medida diagonal  de  15 a 50  cm. O 
recortada en ancho fijo de _____ (4 y 10) cm. por largos libres y 
espesor de 0.5 a 2 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, agregan-
do 2 litro de POLIMER CRETE por bulto para una mejor adheren-
cia.
Para un mejor acabado se recomienda aplicar el sellador tipo 
IMPRÉGNATE XXI apariencia Húmeda o SILICON IX base 
solvente para un sellado invisible.



PIZARRA MADERA OCRE
LAJA IRREGULAR, LISTÓN Y CINTILLA  CORTE A DISCO

Tamaño         Espesor          Peso       Empaque        Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 50 kg./m2

A granel 
o Tarima 
de 30 m2

Aprox.
Ocre

Medida
Nominal cm.

4 x LL 22 caja de 
1 m2 Ocre 0.5 a 210 x LL

Espesor
cm.

Peso
Kg./m2 Empaque Color

Uso en Fachadas

CONCEPTO DE OBRA

EJE PIZARRA MADERA OCRE con forma irregular y plano natural 
con espesor de 2 a 6 cm. y medida diagonal de 15 a 50 cm. O recorta-
da en ancho fijo de ______(4 y 10) cm. por largos libres y espesor de 
0.5 a 2 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, en caso de 
alturas mayores a 3 mts. deberá agregarse 1/2 litro de POLIMER 
CRETE por bulto para una mejor adherencia y en caso de piezas 
mayores a 30 cm. deberán anclarse mecánicamente a los muros con 
tornillos y alambre.
Recomendable aplicar SILICON IX base solvente para un sellado 
invisible.

Su adhesión debe hacerse con adhesivos de tipo porcelánicos o porcelanatos y 
en caso de alturas mayores a 3 mts. deberá agregarse EJE POLIMER CRETE 

como refuerzo, en caso de piezas mayores a 30 cm. deberán anclarse mecánica-
mente a los muros con tornillos y alambre.



Uso en Fachadas

Tamaño         Espesor          Peso       Empaque        Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 50 kg./m2

A granel
o Tarima 
de30 m2
Aprox.

  Hojarasca
Medida

Nominal cm.

4 x LL 22 caja de 
1 m2 Hojarasca 0.5 a 210 x LL

Espesor
cm.

Peso
Kg./m2 Empaque Color

PIZARRA HOJARAZCA
LAJA IRREGULAR, LISTÓN Y CINTILLA  CORTE A DISCO

CONCEPTO DE OBRA
EJE PIZARRA HOJARAZCA con forma irregular y plano natural con  
espesor  de  2  a  6  cm.  y  medida  diagonal  de 15 a 50 cm. 
O recortada en ancho fijo de _____(4 y 10) cm. por largos libres y espe-
sor de 0.5 a 2 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, en caso de 
alturas mayores a 3 mts. deberá agregarse 1/2 litro de POLIMER 
CRETE por bulto para una mejor adherencia y en caso de piezas mayo-
res a 30 cm. deberán anclarse mecánicamente a los muros con tornillos 
y alambre.
Recomendable aplicar SILICON IX base solvente para un sellado 
invisible.



Tamaño         Espesor          Peso       Empaque        Color

Diagonal de
15 a 50 cm. 2 a 6 cm. 50 kg./m2

A granel o
Tarima 

de 30 m2
Aprox.

Verde
Pistache

Verde
Porfido

Tamaño         Espesor          Peso       Empaque        Color
Adoquin
10 x LL
Adoquin
10 x LL

2 a 6 cm. 95 kg./m2
aprox.

1 m2
Aprox.

Verde
Porfido
Cafe
Orion

Medida
Nominal cm.

4 x LL 22 caja de
1 m2

Verde
Pistache 0.5 a 210 x LL

Espesor
cm.

Peso
Kg./m2 Empaque Color

Uso en Fachadas

VERDE PORFIDO 

PIZARRA VERDE PISTACHE Y VERDE PORFIDO
LAJA IRREGULAR, LISTÓN Y CINTILLA  CORTE A DISCO

CONCEPTO DE OBRA

EJE PIZARRA VERDE PISTACHE con forma irregular y plano natural con espesor de 2 a 6 cm. y medida diagonal de 15 a 50 
cm. O recortada en ancho fijo de _____ (4 y 10) cm. por largos libres y espesor de 0.5 a 2 cm.
Instalada con adhesivo tipo porcelanico o para fachada, agregando 1/2 litro de POLIMER CRETE por bulto para una mejor 
adherencia.
Recomendable aplicar SILICON IX base solvente para un sellado invisible.


