




5 razones por las cuales
somos tu mejor opción:

+Servicio técnico.
¿Necesitas ayuda?
Te ofrecemos asesoría técnica para la 
instalación de nuestros productos. 

Sabemos lo que hacemos.
Somos una empresa orgullosamente 
cancunen-se con más de 30 años de 
experiencia en el ramo de la construcción.

Confeccionamos estilo y elegancia.
Te ofrece-mos textura, realce, color y 
variedad de modelos. Nuestras piedras 
están elabora-das con un concreto 
celular el cual lo hace mucho más 
ligero y de una gran calidad.

Diversidad de piezas 
Te brindamos variedad de tamaños en 
nuestros diferentes modelos para que 
realmente tenga un aspecto natural.

Nuestra calidad es única.
Elaboramos nuestros productos con 
calidad de exporta-ción. Nuestros moldes 
están elaborados con la más alta tecnología 
y replican a la perfección la textura natual de 
la piedra al igual que sus colores.

Precios de fábrica.
A través de nosotros o nuestros distribui-
dores obtendrás la inmejorable relación 
precio-calidad de todos nuestros productos.
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1.-  Negro
2.-  Beige
3.-  Blanco
4.-  Ambar

5.-  Capuccino
6.-  Chocolate
7.-  Grises

MODELO:

PEÑASCO
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1.-  Ártico
2.-  Milán
3.-  San Francisco
4.-  Brooklyn

5.-  Tokyo
6.-  Londres
7.-  Cambridge
8.-  Amsterdam

MODELO:

TABIQUE
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MODELO:

CASTILLO EUROPEO
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1.-  Blanco
2.-  Humo
3.-  Steel
4.-  Arena

5.-  Beige
6.-  Colorado
7.-  Oro viejo
8.-  Café
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1.-  Blanco
2.-  Colorado
3.-  Negro

MODELO:

DAKOTA
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Si su muro es de madera, tabla roca o panel, 
coloque malla metálica desplegada (comúnmente 
conocida como malla de gallinero) sobre toda la 
superficie donde colocará la piedra y fíjela con clavos 
o grapas. Después, dele un repellado con mortero a 
toda la superficie donde se colocó la malla. Esto es 
con el fin de lograr una mayor adherencia en el 
material al momento de colocar la piedra decorativa.

Si la superficie es de block o concreto, puede 
instalar la piedra directamente. Si es una remodela-
ción y la pared ya tiene pintura, se recomienda picar la 
pared para tener una mejor adherencia.

Para el pegado de la piedra se puede utilizar 
mortero o adhesivos para instalar revestimientos. 
Procure que la mezcla quede espesa para que logre 
las propiedades adhesivas necesarias. Si su instala-
ción requiere de esquineros, empiece por colocarlos 
primero y posteriormente la piedra. Empiece siempre 
de abajo hacia arriba.

Moje con agua ligeramente la piedra con una 
brocha en la parte posterior. Coloque suficiente 
mezcla de mortero o adhesivo sobre la parte posterior 
de la piedra para que al presionarla contra la superficie 
la mezcla se desborde. Una vez puesta la pieza retire 
los sobrantes de cemento.
Si la piedra es de tipo irregular, procure mezclar 
diferentes tamaños y formas con la finalidad de lograr 
una mejor apariencia. Para este tipo de piedra, no 
existen las líneas verticales, solo procure que la piedra 
quede lo más pegada posible pieza con pieza. Si la 
piedra es tipo alineada, la piedra se debe de pegar a 
hueso y en forma horizontal.

Dependiendo del tipo de piedra, puede ser necesa-
rio o no las juntas entre las piedras. Procure utilizar un 
junteador con colores similares a los de la piedra que 
se está instalando. Utilice una duya para colocar el 
junteador entre los espacios vacios de la piedra. Deje 
secarlo por un breve periodo y retire los excesos.

INSTALACIÓN PIEDRA DECORATIVA

Tipo de superficie Instalación Junteo

Si su piedra Petra la instalará en exteriores y tendrá 
contacto con el agua, es necesario le aplique un 
sellador. Este evitará el moho y por consiguiente 
impedirá que su piedra se ennegrezca. Si su piedra la 
instalará en interiores, no es necesario un sellador pero 
de igual forma se le puede aplicar para darle un mayor 
tiempo de vida. Para este proceso puede utilizar 
selladores en tonos mates o brillosos, eso es a gusto 
de cada cliente.

Sellado



1.-  Ártico
2.-  Cobrizo
3.-  Negro
4.-  Café

MODELO:

TIERRA
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MODELO:

SIERRA
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1.-  Negro
2.-  Blanco
3.-  Cobrizo
4.-  Slate
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1.-  Café
2.-  Arizona
3.-  Blanca

MODELO:

LAJA A HUESO
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MODELO:

CAPRI
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1.-  Blanco
2.-  Arizona



MODELO:

CRETA
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1.-  Blanco
2.-  Negro
3.-  Steel
4.-  Cobrizo
5.-  Sonora
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MODELO:

LAJA MAYA
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1.-  San Juan



1.-  Grises
2.-  Negro
3.-  Cobrizo
4.-  Blanco

MODELO:

RISCO
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MODELO:

PIEDRA RÍO
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1.-  Café
2.-  Ocaso
3.-  Cenizo
4.-  Obscuro
5.-  Trigo

2

1.-  Blanco
MODELO:

GALARZA
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Región 100, Mz. 101, Lote 
1, Calle 125.
888 9658 / 888 8035

Matriz Cancún:

Av. Kabah, Sm. 31,
Mz. 6, Lote 22
(Frente a Home Depot)
253 3109

Kabah Cancún:

Av. Constituyentes
entre 80 y 85, Col. Ejidal
Plaza Constituyentes.
(984) 110 5060

Playa del Carmen:

www.piedrapetra.com
www.motipreca.com

/PiedraPetra
/Motipreca


