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Piedra real, 
fina y flexible



+34 618 59 66 50

+34 618 59 66 50

oscar@slate-lite.com

slatelite.laminadepiedra

slateliterealstone

/
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ESTAMOS
USTED!

AQUÍ PARA 
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Burning Forest // pizarra mica
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Slate-Lite es un innovador revestimiento de piedra 
real que consiste en una capa de piedra natural muy 
fina y un soporte reforzado con fibra de vidrio o 
algodón.

Hemos desarrollado un proceso especial para 
producir muchas finas láminas de los bloques de 
piedra más bellos del mundo. Cada una de estas 
láminas es única y está elaborada a mano en más 
de 12 pasos de procesamiento.

A pesar de su ligereza, el revestimiento de piedra 
Slate-Lite conserva la sensación y el aspecto de una 
losa de piedra maciza. Al mismo tiempo, nuestro 
revestimiento de piedra sólo tiene un grosor de 
aprox. 1,5 mm e incluso es flexible.

Piedra real, fina y flexible
LA INNOVACIÓN
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.
DIN EN 15102:2011-12

DIN EN 15102:2008+A1:2011

Los más altos estándares de calidad
desde hace más de 20 años.

EL ORIGINAL
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Tanto si se trata de patrones de colocación 
creativos con pequeñas baldosas o declaraciones 
de diseño, prácticamente sin juntas, con nuestros 
formatos XXL: Con Slate-Lite, puede diseñar su 
proyecto exactamente como desee.

¡Si quiere ahorrar tiempo y trabajo, puede 
incluso encargar nuestras láminas de piedra 
directamente en el tamaño deseado!

Algunos de nuestros diseños están incluso 
disponibles en tamaños especiales de hasta 
3.500 mm de longitud - sólo tiene que ponerse 
en contacto con nosotros si lo necesita, 
y produciremos sus láminas de piedra 
directamente en formatos especiales en nuestra 
fábrica.

Formatos XXL hasta 3.500 mm
FORMATOS ESTÁNDAR

300 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.220x 610 mm 2.400 x 1.200 mm  2.800 x 1.200 mm       tamaño deseado
         S                                       M                                    L                                 XL

INTERIOR // PAREDES
Slate-Lite, UltraThin eco+, Translucent,
tiras de mosaico, UltraThin Translucent, Artdecors 
Lite, Stoneboards

CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES
Slate-Lite, UltraThin eco+, Translucent,
tiras de mosaico, UltraThin Translucent, Artdecors 
Lite, Stoneboards

EXTERIOR // FACHADAS
Slate-Lite, Translucent, tiras de mosaico, 
Stoneboards

DUCHA / BAÑO / SAUNA
Slate-Lite, Translucent, tiras de mosaico, 
Stoneboards

COCINA // SALPICADERO
Slate-Lite, Translucent, tiras de mosaico, 
Stoneboards

FORMAS COMPLEJAS
UltraThin eco+, UltraThin Translucent

SUELO
Slate-Lite, Translucent, tiras de mosaico, 
Stoneboards

OBJETOS LUMINOSOS
Translucent, UltraThin Translucent, 
Stoneboards Translucent

 THINeco+ULTRA

 THINULTRA
TRANSLUCENT

ART-DECORS
lite

METAL FINISH & CONCRETE VENEERS

STONE
BOARDS

Tiras de mosaico

–

–

–

––

–
–

–

– –

–

––

––
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300 x 600 mm 1.200 x 600 mm 1.220x 610 mm 2.400 x 1.200 mm  2.800 x 1.200 mm       tamaño deseado
         S                                       M                                    L                                 XL

–

–

–

–

–

–

–

SILVER GREY // 2.400 x 1.200 mm 
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PROCESAMIENTO SENCILLO
4 pasos de trabajo para el éxito -
sin ninguna herramienta especial

1) CORTAR A MEDIDA

2) PROTEGER

3) PEGAR

4) COLOCAR

Cortar la lámina de piedra al tamaño 
adecuado, donde sea necesario. Esto se 
puede hacer con sierra circular de mano 
o de mesa, multiherramienta o láser.

Dependiendo del lugar de aplicación, 
aplicar una impregnación o un 
sellado con un rodillo sin pelusa.

Aplicar un adhesivo adecuado en 
toda la superficie de montaje o en 
el reverso del material.

Colocar el revestimiento de piedra 
en la posición deseada y presionar. 
LISTO, ¡ESO ES TODO!
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con respuestas rápidas.
PREGUNTAS FRECUENTES –

En nuestra 
tienda online 

encontrará las 
FAQ completas 
con preguntas 
y respuestas 

sobre nuestros 
revestimientos 

de piedra:

i

VERARBEITUNGwww.slate-lite.es

Las láminas de piedra Slate-Lite tienen una 
superficie de piedra 100% natural, ¡no es un 
aspecto de piedra con material artificial!

Slate-Lite es más robusta que una losa de piedra bruta convencional. 
Nuestros revestimientos de piedra también son resistentes a los rayos 
UV y a las heladas, por lo que son adecuados para su uso en exteriores. 

Cada hoja de Slate-Lite es única en cuanto a patrón y textura. 
Sin embargo, en los pedidos intentamos de que las entregas sean lo más 
uniformes que sea posible. 
Con nuestro servicio opcional de photomatching, también puede seleccionar 
el diseño que desee entre los lotes disponibles antes de la entrega.

Casi cualquier material es adecuado como soporte, 
incluidos el hormigón, la tabiquería seca, la madera, el 
metal, los azulejos, el revoco, el metacrilato, etc.
El soporte sólo tiene que ser liso, sin polvo, limpio y seco.

En muchas zonas, no es necesaria ninguna protección adicional. 
Sin embargo, en las zonas húmedas y las cocinas, y cuando se utiliza como 
suelo, el material debe impregnarse o sellarse para garantizar la mejor 
protección posible de la piedra natural.

Puede encontrar online todos los socios comerciales de Slate-Lite en todo 
el mundo, incluidos los datos de contacto y la información de las salas de 
exposición: www.slate-lite.es/StoreLocator.
Por supuesto, en nuestra tienda online también puede pedir muestras de cada 
diseño para convencerse personalmente de la calidad de nuestras piedras. 

¿ASPECTO DE PIEDRA O PIEDRA REAL?

¿QUÉ DURABILIDAD TIENE SLATE-LITE?

¿CÓMO ES EXACTAMENTE MI LÁMINA DE PIEDRA?

¿QUÉ SOPORTES SON POSIBLES?

¿ES NECESARIO PROTEGER LA SUPERFICIE DE PIEDRA?

¿DÓNDE PUEDO VER SLATE-LITE EN VIVO?
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Mejora del equilibrio ecológico 
con menos emisiones de CO2

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
-95%
CO2

Los índices de emisión en las rutas de transporte son mucho más bajos con Slate-Lite que con las losas de 
piedra convencionales, lo que da lugar a un equilibrio ecológico mucho más positivo.
Una lámina de Slate-Lite produce aproximadamente un 95% menos de CO2 que una losa de piedra gruesa 
convencional durante el transporte. *)

Además, el proceso de fabricación que hemos desarrollado también conserva los recursos naturales de 
las canteras: Del material pétreo de una sola losa de piedra convencional de 2 cm, ¡se obtienen entre 200 
y 300 losas de Slate-Lite, según el tipo de piedra!

*) Durante el transporte, en comparación con las losas de piedra convencionales, ver ejemplo de cálculo.

     Ruta de transporte      Material (m²)          Carga (kg) 

Slate-Lite      Contenedor 40'          10.637 m²            26.500 kg   

Losa de granito            Contenedor 40'            441 m²            26.500 kg   

 
        Distancia (km)  Emisión de CO2 (g)    CO2 emission / m²

Slate-Lite          7.500 km        3.001.125,00             282,12 g

Losa de granito               7.500 km       3.001.125,00            6.806,27 g

A+
A+ A B C

VOC

Por cierto: puede devolvernos todos los 
juegos de muestras después de usarlos, 
para que le devolvamos el dinero y así 
contribuir también al uso consciente de 
materiales y recursos.

   11

(2 cm)

(2 cm)

Impresión 
Clima Neutral



El diseño destaca por estar formado por varios 
paneles XXL para un efecto espacialmente espectacular

BOOKMATCHING

Nuestros conjuntos Bookmatching son algo muy especial: cada conjunto contiene varios formatos 
grandes de Slate-Lite en el formato 2.400 x 1.200 mm con estructuras de espejo para un aspecto 
general impresionante.
Las estructuras de piedra 100% natural están coordinadas de tal manera que se crea un patrón de 
espejo a juego que se puede disponer de diferentes maneras.

3
32
21

14
4

3
2

1
4 3

2
1
4
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Nuestro servicio completo 
para necesidades profesionales

NUESTROS SERVICIOS

CORTE // SIERRA CIRCULAR
► Formato final 50 - 2.800 mm
► Tolerancia 0,5 mm
► Posibilidad de cortes en ángulo 
► Cortes a inglete de 
     material prensado

CORTES LASER
► Máximo 3.000 x 1.400 mm
► Recortes, cortes de forma, 
     logotipos, etc.
► No se pueden realizar grabados

PRENSADO
► Máx. 2.800 x 1.200 mm
► MDF, aglomerado, HPL, 
     metacrilato, Aludibond, etc.
► Posibilidad de soportes de 
     prensado diferentes a petición
► Componentes moldeados

PROTECCIÓN
► Impregnación / sellado / lacado
► Sellado de 1 / 2 capas
► Campos de aplicación: Cocina, 
     baño, zona húmeda, suelo, etc.

BORDES
► Bordes lacados 
► Altura del canto 4 - 40 mm
► Varios colores

IMPRESIÓN UV
► Impresión a 4 colores
► Máximo 3.000 x 2.000 mm
► Posibilidad de impresión en    
     blanco

Desde la pieza individual 
hasta la producción en serie:
Le ofrecemos una amplia  
gama de servicios y opciones 
de procesamiento 
en relación a nuestras 
láminas de piedra.
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ACCESORIOS
Nuestra gama de accesorios, perfectamente coordinada, 
permite trabajar sin preocupaciones

 CUIDADO

SPECIAL CLEANER
Elimina los restos de adhesivo
250 ml / 1.000 ml

 CUIDADO

QUITAGRASAS AKEMI
Elimina las manchas de aceite/grasa
250 ml

 PROTECCIÓN

SPECIAL IMPREGNATOR
Protección contra las manchas de 
aceite, grasa y agua
1.000 ml

 PROTECCIÓN

2K- PROTECTION FURNITURE
Protección de dos componentes, 
para la elaboración de muebles
625 ml / 3.125 kg

 PROTECCIÓN

SPECIAL PROTECTION
Impregnación resistente al agua y la 
intemperie con efecto perla
250 ml / 1.000 ml

 PROTECCIÓN

EXTREME PROTECTION
Sellador para uso intensivo como 
cocina y baño
1,2 kg / 2,4 kg / 4,8 kg

 ADHESIVOS

SLATE-LITE EXTREME ADHESIVE
Pega Slate-Lite tanto en interiores, 
exteriores y zonas húmedas

              600 ml / 15 kg

 ADHESIVOS

TRANSLUCENT CRYSTAL CLEAR
Adhesivo transparente para 
Translucent

           600 ml

 ADHESIVOS

ULTRATHIN CONTACT ADHESIVE
Adhesivo de contacto para 
UltraThin eco+
                     
                                        750 ml

 ADHESIVOS

INSTANT ADHESIVE
Pegamento instantáneo con spray 
activador para fijar las zonas 
problemáticas.
                      150 ml / 20 g

 THINeco+ULTRA
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Optimizamos continuamente nuestros productos. Por lo tanto, es posible que algunos 
productos complementarios hayan sido sustituidos desde que se imprimió el catálogo.

En nuestra página web encontrará siempre los últimos productos e información.
Las hojas de datos y las instrucciones detalladas de procesamiento también 

se pueden encontrar online.

i

 ADHESIVOS

HRANIFIX PREMIUM
Adhesivo de contacto en spray

          

 PROCESAMIENTO

OTROS ACCESORIOS
Cera fría para el tratamiento
de los bordes
Silicona para piedra natural

 PROCESAMIENTO

HERRAMIENTAS DE 
PROCESAMIENTO
Espátula dentada B3
Espátula plana
Pistola tubular para cartucho en bolsa
Rodillos de espuma / soporte para 
rodillos

                                                                                PERFILES

PERFIL DE UNIÓN           PERFIL DE BORDE                     ESQUINA EXTERIOR                 ESQUINA INTERIOR
4,8 x 3,0 x 34 x 2.500 mm             4,8 x 2,0 x 32 x 2.500 mm       30 x 5,0 x 40 x 2.500 mm                  29 x 3,0 x 29 x 2.500 mm

3 mm

4,8 m
m

32 mm

2 mm

4,8 m
m

40 mm

30
 m

m

5 m
m

29 m
m 3 mm

29 mm

plata
plata

plataplataacero
acero

aceroacero
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RUSTIQUE (TL) // pizarra





Slate-Lite es una fina lámina de piedra con un soporte 
de fibra de vidrio y una superficie de piedra 100% 
natural. A pesar de su ligereza y de un grosor total de 
sólo 1,5 mm aproximadamente, es extremadamente 
robusto y duradero.

Slate-Lite puede utilizarse tanto en interiores como en 
exteriores para el revestimiento de paredes, suelos o 
como salpicadero en la cocina. 
Crear extraordinarios ambientes de piedra en zonas 
húmedas como baños o duchas también es posible 
con Slate-Lite.

Superficie de piedra 100% natural Precisión del tamaño: 1-2 mm
Espesor total: aprox. 1,5 - 2,5 mm Temperatura máxima: 120°C
Peso: aprox. 1,5 kg/m²  Radio de curvatura: aprox. 5 cm
Soporte: fibra de vidrio

FICHA TÉCNICA

El todoterreno

www.slate-lite.es

FREE 
SHIPPING

¡PIDA 
SUS 
MUESTRAS!(dentro de la UE)

Apto para interiores y exteriores

Tamaños variables hasta 
2.800 x 1.200 mm

Más robusto que las losas de 
piedra en bruto
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El milagro de la flexibilidad

FREE 
SHIPPING

¡PIDA 
SUS 
MUESTRAS!(dentro de la UE)

 THINeco+ULTRA

UltraThin eco+ es una lámina 
de piedra real extremadamente 
fina y flexible con una malla de 
algodón como soporte. 
Gracias a su peso muy ligero, el 
ahorro de CO2 en el transporte  
y el bajo consumo de recursos 
de piedra natural hacen de 
UltraThin eco+ un revestimiento 
especialmente respetuoso con 
el medio ambiente.
La malla natural del reverso 
permite un fácil procesamiento 
y abre muchas nuevas 
posibilidades en el diseño de 
interiores y la construcción de 
muebles.
Con UltraThin eco+ podrá 
incluso dominar formas 
especiales complejas y zonas de 
bordes difíciles

Superficie de piedra 100% natural
Espesor total: < 1,0 mm
Peso: aprox. 0,8 kg/m²
Soporte: algodón y alfombra textil

Precisión del tamaño: 1-2 mm
Temperatura máxima: 60°C 
                                       (80°C para periodos cortos)
Radio de curvatura: moldeable en 3D

FICHA TÉCNICA

Moldeación tridimensional

Se puede cortar con tijeras

Espesor total <1mm
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Con nuestros diseños Translucent, conviértase en 
un diseñador de iluminación gracias al soporte 
transparente.

Gracias a este reverso translúcido, iluminando la 
lámina desde detrás, se obtienen efectos únicos, lo 
que permite crear increibles objetos retroiluminados.
Dependiendo del tipo de luz se obtienen efectos 
diferentes: se puede utilizar luz fría o luz cálida, 
o incluso luces de colores, para crear su objeto 
iluminado de piedra.

Superficie de piedra 100% natural Precisión del tamaño: 1-2 mm
Espesor total: aprox. 1,5 - 2,5 mm Temperatura máxima: 120°C
Peso: aprox. 1,5 kg/m²  Radio de curvatura: aprox. 10 cm
Soporte: fibra de vidrio

FICHA TÉCNICA

Llamativo por su luminosidad

FREE 
SHIPPING

¡PIDA 
SUS 
MUESTRAS!(dentro de la UE)

Diferentes efectos según 
la fuente de luz

Tamaños variables hasta 
2.800 x 1.200 mm

Apto para cualquier fuente de luz
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Aspecto metálico: un resultado brillante

ART-DECORS
lite

METAL FINISH & CONCRETE VENEERS

Artdecors Lite son diseños 
con aspecto metálico para un 
diseño interior de alta calidad y 
con estilo.

Los diseños metálicos 
son láminas de piedra 
extremadamente finas que 
se han recubierto con colores 
metálicos como acabado final.
Además del bajo peso total, con 
Artdecors también se beneficia 
de la facilidad de procesamiento 
y la flexibilidad del material.

Espesor total: 1,5 -2,0 mm
Peso: aprox. 1,5 kg/m²
Soporte: fibra de vidrio

FICHA TÉCNICA

Acabado metálico de alta calidad

Extremadamente ligero y flexible

Para paredes y muebles

FREE 
SHIPPING

¡PIDA 
SUS 
MUESTRAS!(dentro de la UE)
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Diseño utilizado en el ejemplo: SILVER GREY

the future of stone.

Puede colocarse directamente sobre las baldosas antiguas

Casi sin juntas gracias a los formatos XXL

Resistente al agua y duradero

Cree zonas de bienestar únicas con 
los finos revestimientos de piedra 
de Slate-Lite:

Slate-Lite se adapta 
fácilmente a todo tipo de 
zonas húmedas, como 
baños y duchas, pero 
también a saunas y a la 
zona de la piscina.

Gracias al escaso grosor total 
de sólo aprox. 1,5 mm, las 

láminas de piedra Slate-Lite 
también pueden 

pegarse directamente 
sobre las baldosas 

antiguas para 
ahorrar tiempo.

BAÑO
PIEDRA NATURAL

 NUEVOEL
EN
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Diseño utilizado en el ejemplo: SILVER GREY

Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite transforma, en un abrir y cerrar de ojos, los 
aburridos y viejos baños ¡en auténticas declaraciones de 
diseño!
► www.slate-lite.es/inspiration

Finas 
láminas 

de piedra 
para baños 
modernos
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PEBBLE BEACH // mármolAURO // pizarra mica

BLANCO // pizarra
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NERO // pizarra
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WHITE SPARKLE // mármol
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RUSTIQUE // pizarra

RAINFOREST BROWN // mármol
BRIGHT CREEK // mármol COBRE // pizarra mica www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 

proyectos 
del área 
temática 
„Baño“, 

visite nuestra 
página web:
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Diseño utilizado en el ejemplo: RUBIGO GREY

the future of stone.

Fácil de colocar

Tamaños variables: Cada pared es única

El tacto de una losa de piedra maciza

Clásico, atemporal o moderno: 
Con nuestros más de 70 revestimientos de 

piedra, puede transformar su espacio vital en 
una declaración de diseño de primera clase en un 
abrir y cerrar de ojos. 

Tanto si se trata de mundos cromáticos relajados 
y homogéneos como de patrones y estructuras 

variadas: los finos revestimientos de piedra 
Slate-Lite garantizan la atracción 

de las miradas en cualquier 
interior.

PIEDRA NATURAL

LA
S

Y ESTANCIAS

PARA TODAS
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Diseño utilizado en el ejemplo: RUBIGO GREY

Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite transforma, en un abrir y cerrar de ojos, 
cualquier estancia ¡en una auténtica declaracion de diseño!

► www.slate-lite.es/inspiration

Viviendas 
modernas 

con finos 
revestimientos 

de piedra
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BLANCO // pizarraCALIFORNIA GOLD // pizarra

D.BLACK 45° // pizarra mica
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COBRE // pizarra mica
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BURNING FOREST // pizarra mica
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SILVER GREY // pizarra mica

NERO // pizarra ARGENTO // pizarra mica www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 
proyectos del 
área temática 

„Interior“, visite 
nuestra página 

web:
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Ejemplo de diseño utilizado: BLACK LINE

the future of stone.

Puede colocarse directamente sobre las baldosas antiguas

En la talla deseada con formatos XXL

Duradero y fácil de mantener

Diga adiós a los viejos azulejos 
de su cocina en un abrir y cerrar 
de ojos:

Con los finos revestimientos 
de piedra Slate-Lite, 
puede renovar rápida y 
fácilmente y crear modernos 

revestimientos de 
salpicaderos y frentes 

de cocina de 
piedra natural.

DISEÑO DE COCINA
AUTÉNTICA 

PIEDRA NATURAL

MODERNO

CON
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Ejemplo de diseño utilizado: BLACK LINE

Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite transforma, en un abrir y cerrar de ojos, 
cualquier cocina y salpicadero ¡en una auténtica declaracion 
de diseño!
► www.slate-lite.es/inspiration

Ambiente 
agradable 

para 
las cocinas 
modernas
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GALAXY BLACK // pizarra micaARGENTO // pizarra mica

GREEN RIVER // pizarra
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NERO // pizarra
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CALIFORNIA GOLD // pizarra
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NERO (tiras de mosaico) // pizarra

DESERT ROCK // pizarra

D.BLACK 315° // 
pizarra mica

FALLING LEAVES (Translucent)  // 
pizarra www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 
proyectos del 
área temática 
„Cocina“, visite 
nuestra página 

web:
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Diseño utilizado en el ejemplo: BLACK PEARL

the future of stone.

Resistente a los rayos UV y a las heladas

Más robusto que las losas de piedra en bruto

Resistente al agua y de fácil mantenimiento

Ya sea como acento de diseño en el jardín, como pantalla de privacidad casi natural 
o como fachada ventilada completa de piedra natural: Slate-Lite le ofrece todas 
las posibilidades para una arquitectura moderna, incluso en el exterior

Incluso tejados de piedra son posibles 
con nuestras láminas de piedra 
extremadamente ligeras y flexibles, 
al igual que suelos de patios y 
terrazas o elegantes cocinas 
de exterior.
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Diseño utilizado en el ejemplo: BLACK PEARL

Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite transforma su fachada o su jardín
¡en una expresiva declaracion de diseño!

► www.slate-lite.es/inspiration

Piedra 
natural como 

fachada 
y en el jardín
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FALLING LEAVES // pizarraVERDE GRIS // pizarra mica

BURNING FOREST // pizarra mica
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GALAXY BLACK // pizarra mica
ARGENTO AURO // pizarra mica

VERDE GRIS // pizarra mica
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TERRA ROSSO // pizarra

(ANTES)
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COBRE  // pizarra mica

VERDE // pizarra mica

(DESPUÉS)

www.slate-lite.es

Para obtener 
aún más 
ideas de 

proyectos del 
área temática 

„Exterior“, visite 
nuestra página 

web:
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Diseño utilizado en el ejemplo: RUSTIQUE

the future of stone.

Apto para cualquier fuente de luz

Diferentes efectos luminosos según la fuente de luz

Líneas de productos para cada aplicación

Gracias al soporte transparente, 
todos los revestimientos de piedra 
de nuestra gama Translucent pueden 
iluminarse con una fuente de luz detrás del 
panel de piedra.

Con esta retroiluminación, se pueden 
crear impresionantes puntos 
iluminados en áreas privadas 
y de negocios, en tiendas, 

mostradores, restaurantes 
o bares.

EFECTOS DE LUZ 
PIEDRA 

RETROILUMINADA

SORPRENDENTES

CON
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Diseño utilizado en el ejemplo: RUSTIQUE

Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite crea objetos de iluminación únicos 
que atraen todas las miradas.

► www.slate-lite.es/inspiration

Conviértase 
en 

su propio 
diseñador 

de 
iluminación
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BURNING FOREST // pizarra mica

TERRA ROSSO // pizarra
RUSTIQUE // pizarra
FALLING LEAVES // pizarra

RUSTIQUE // pizarra
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FALLING LEAVES // pizarra
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FALLING LEAVES // pizarra
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FALLING LEAVES // pizarra

FALLING LEAVES // pizarra www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 
proyectos del 
área temática 

„Objetos 
luminosos“, 

visite nuestra 
página web:
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the future of stone.

Fire retardant: C-s3d0

Resistencia al calor hasta 120°C

Clase de resistencia al fuego hasta Cs3d0

Robusto y fácil de mantener

Colocar las láminas de piedra 
natural Slate-Lite en zonas 
con altas temperaturas y 
calor, cerca del fuego, no es 
un problema.

Cree modernos revestimientos 
para chimeneas o elegantes 
paredes traseras para 

su estufa sueca.

CÁLIDO
 DÍAS FRÍOS

DISEÑO 
PARA
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Escanee el código QR y experimente por sí mismo, 
cómo Slate-Lite convierte cada chimenea 
en un diseño único.

► www.slate-lite.es/inspiration

Chimeneas 
modernas 

con 
finas láminas 

de piedra

Diseñon utilizado en el ejemplo: BURNING FOREST
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NERO // pizarra
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AURO // pizarra mica

FALLING LEAVES // pizarra

BURNING FOREST  // 
pizarra mica

FALLING LEAVES //
pizarra www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 
proyectos del 
área temática 
„Chimenea“, 

visite nuestra 
página web:
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the future of stone.

Cada pieza es única

Extremadamente ligero y flexible

Fácil de cortar y prensar

DE COMEDOR 
ASPECTO 
        DE PIEDRA

SE ACABARON 
CO

N

El aspecto de piedra era ayer: a 
partir de ahora, pueden fabricarse 
sin ningún problema piezas únicas 
y también líneas de muebles nobles 
en producción en serie con piedra 
natural:

Slate-Lite se puede prensar 
fácilmente sobre casi todos los 

materiales de soporte y, gracias 
a su escaso grosor total y a 

su peso ligero, eso permite 
crear increibles y 

modernas piezas de 
mobiliario.
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Escanee el código QR y compruébe usted mismo 
cómo se puede utilizar Slate-Lite para crear muebles de 
diseño, desde piezas individuales a producción en serie.

► www.slate-lite.es/inspiration

Muebles 
de diseño 

y 
tendencias 
del hogar 
en piedra

D
es

ig
n 

an
d 

pr
od

uc
tio

n 
by

 IN
 R

ET
A

IL

Diseño utilizado en el ejemplo: D.BLACK
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FALLING LEAVES // pizarra ICE PEARL PURE // roca caliza

ARCOBALENO COLORE NEW // pizarra
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BURNING FOREST // pizarra mica

w
w
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RUSTIQUE // pizarra

RAINFOREST GREEN BRIGHT //
mármol

GALAXY BLACK //
pizarra mica www.slate-lite.es

Para obtener 
más ideas de 
proyectos del 
área temática 

„Muebles“, 
visite nuestra 
página web:
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the future of stone.

Listo para su marca gracias a la impresión UV

Piedra retroiluminada con Translucent

Tamaños variables: Cada pared es única

QUE PROMUEVEN LAS VENTAS 
LA GARANTÍA DE QUE

ESPACIOS
CO

N

Clásico, moderno o atemporal: Con 
nuestros más de 70 revestimientos 
de piedra, podrá transformar su 
local comercial o restaurante en una 
declaración de diseño de primera clase en 
un abrir y cerrar de ojos.

Los finos revestimientos de piedra de Slate-
Lite garantizan la atracción de las miradas 
en cualquier interior para que sus 
clientes se sientan como en casa.
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SE ATRAEN LAS MIRADAS



Escanee el código QR y experimente por sí mismo, cómo 
Slate-Lite transforma su comercio o restaurante en una 
experiencia de compra única.

► www.slate-lite.es/inspiration

Espacios 
comerciales 

únicos y 
gastronomía 

moderna
LA GARANTÍA DE QUE

Diseño utilizado en el ejemplo: METALL SILVER
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D.BLACK 315° // pizarra micaD.BLACK 45° // pizarra mica

TAN // pizarra
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FALLING LEAVES // pizarra

FALLING LEAVES (Translucent) // pizarra
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the future of stone.

Ultraligero y extremadamente fino

Se puede cortar con tijeras según la versión de producto

UltraThin eco+ tridimensionalmente moldeable
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... 
¡y mucha 

más 
creatividad!

Diseño utilizado en el ejemplo: FALLING LEAVES / RUSTIQUE
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PEBBLE BEACH¿NECESITA

FOTOS
 INSPIRACIÓN?

M
Á

S

E

Para ello, sólo tiene que escanear con la cámara de su 
teléfono móvil los códigos QR que aparecen junto al 
diseño deseado en las siguientes páginas, y accederá 
a más fotos de materiales y ejemplos de proyectos 
con este diseño.
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TIPO DE PIEDRA:

PIZARRA
Las pizarras de Slate-Lite convencen 

por sus superficies más bien lisas con 
patrones y estructuras con muchas variaciones.

BLANCO

// PIZARRA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
24, 30M

L XL

PI
ZA

R
R

A
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CALDERA 
GOLD
// PIZARRA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

FOTOMATCHING
Cada lámina de piedra es totalmente única en color y textura. 

Con nuestro servicio opcional de Fotomatching, puede obtener fotos de los lotes 
disponibles antes del envío y elegir exactamente las láminas de piedra que más le gusten.

FALLING
LEAVES
// PIZARRA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
39, 42, 48, 49, 
50, 51, 55, 58, 
63, 64, 65

M
L XL

TAN

// PIZARRA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
62M

L XL

PI
ZA

R
R

A

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i
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TIPO DE PIEDRA: PIZARRA
Las pizarras suelen tener una superficie más suave, con patrones y 
estructuras diferentes y en constante cambio.

TERRA
ROSSO
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
44, 48

MOLTO
ROSA
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

M
L

M
L

PI
ZA

R
R

A

BELGIUM
BLUE
// PIZARRA

M

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
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¡CADA LÁMINA ES ÚNICA!
¡Cada lámina de piedra Slate-Lite se elabora a mano en 

más de 12 pasos de procesamiento! 

PI
ZA

R
R

A
CALIFORNIA
GOLD
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
30, 38M

L XL

RUBIGO 
COLOR
// PIZARRA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

RUBIGO
GREY
// PIZARRA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
29
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TIPO DE PIEDRA: PIZARRA
Las pizarras suelen tener una superficie más suave, con patrones y 
estructuras diferentes y en constante cambio.

RUSTIQUE

// PIZARRA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
27, 47, 48, 59, 65M

L XL

CALIFORNIA
GREY
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

M
L

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

                                    DETALLE

i

PI
ZA

R
R

A

DARK
ROCK
// PIZARRA

M
L

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

                                 DETALLE

i

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i

   72



SUPERFICIE DE PIEDRA NATURAL
La delgada capa de piedra real de Slate-Lite crea no sólo el aspecto, 

sino también el tacto de una losa de piedra maciza.

PI
ZA

R
R

A

STARDUST

// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

                                  DETALLE
M

L

i

NUEVO DISEÑO

DESERT
ROCK
// PIZARRA

M
L

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
39

ARCOBALENO
COLORE NEW
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
58M

L

   73



TIPO DE PIEDRA: PIZARRA
Las pizarras suelen tener una superficie más suave, con patrones y 
estructuras diferentes y en constante cambio.

PI
ZA

R
R

A

GREEN
RIVER
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
36M

L

TERRA NOIR
(HORIZONTAL)
// PIZARRA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

NERO

// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página25, 33, 37, 
39, 54M

L XL

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
NUEVO DISEÑO
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Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // DETALLE



LIGERO Y FLEXIBLE
Con sólo 1,5 kg/m², cada lámina de Slate-Lite es ciertamente peso ligero.
El fino grosor total de 1,0 a 2,5 mm permite su uso en todos los lugares. 

PI
ZA

R
R

A

TERRA NOIR
(VERTICAL)
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

TERRA NOIR 
(DIAGONAL)
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

M
L

M
L XL

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

BLACK
LINE
// PIZARRA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
35M

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
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TIPO DE PIEDRA: 

PIZARRA 
MICA

Las pizarras de mica suelen tener una superficie algo 
más áspera con patrones homogéneos. 

Lo que más llama la atención es el efecto de brillo, 
que se crea por el contenido natural de cuarcita en la piedra.PI

ZA
R

R
A

 M
IC

A

ITALIAN
WHITE
// PIZARRA MICA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
NUEVO DISEÑO
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FOTOMATCHING
Cada lámina de piedra es totalmente única en color y textura. 

Con nuestro servicio opcional de Fotomatching, puede obtener fotos de los lotes 
disponibles antes del envío y elegir exactamente las láminas de piedra que más le gusten.

PI
ZA

R
R

A
 M

IC
A

COBRE
NEW
// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
56M

L XL

COBRE

// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
27, 31, 45M

L XL

BURNING
FOREST
// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i
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32, 42, 48, 53, 55, 
56, 59



TIPO DE PIEDRA: PIZARRA MICA
Las pizarras de mica suelen tener una superficie algo más áspera con patrones homogéneos. 
Lo que más llama la atención es el efecto de brillo, que se crea por el contenido natural de cuarcita en la 
piedra.

AURO

// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
24, 55M

L XL

ARGENTO
AURO
// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
43M

L

ARGENTO

// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
33, 36M

L XL

PI
ZA

R
R

A
 M

IC
A
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¡CADA LÁMINA ES ÚNICA!
¡Cada lámina de piedra Slate-Lite se elabora a mano en 

más de 12 pasos de procesamiento! 

SILVER
GREY
// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
23, 33, 64M

L XL

MATRIX

// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

M
L

MARE

// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

M
L XL

PI
ZA

R
R

A
 M

IC
A

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i
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TIPO DE PIEDRA: PIZARRA MICA
Las pizarras de mica suelen tener una superficie algo más áspera con patrones homogéneos. 
Lo que más llama la atención es el efecto de brillo, que se crea por el contenido natural de cuarcita en la 
piedra.

VERDE

// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
42, 43M

L XL

VERDE
GRIS
// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
36, 43, 59M

L XL

GALAXY
BLACK
// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
36, 43, 59M

L XL

PI
ZA

R
R

A
 M

IC
A
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SUPERFICIE DE PIEDRA NATURAL
La delgada capa de piedra real de Slate-Lite crea no sólo el aspecto, 

sino también el tacto de una losa de piedra maciza.

GALAXY
BLACK PURE
// PIZARRA MICA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

M
L XL

D.BLACK
45°
// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
30 ,57, 62, 64M

L XL

D.BLACK
315°
// PIZARRA MICA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE
Proyectos en la 
página
39, 57, 62M

L XL

PI
ZA

R
R

A
 M

IC
A

También disponible 
como tiras de mosaico 

120x60 cm

i
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TIPO DE PIEDRA: 

ROCA CALIZA
Las rocas calizas impresionan con una superficie más bien 
lisa con patrones y estructuras relativamente homogéneas

Información importante: ¡Las rocas calizas no son adecuadas 
para zonas exteriores y húmedas!

R
O

CA
 C

A
LI

ZA

ICE
PEARL
// ROCA CALIZA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
56, 64

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

M
L XL
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FOTOMATCHING
Cada lámina de piedra es totalmente única en color y textura. 

Con nuestro servicio opcional de Fotomatching, puede obtener fotos de los lotes 
disponibles antes del envío y elegir exactamente las láminas de piedra que más le gusten.

R
O

CA
 C

A
LI

ZA

ICE
PEARL PURE
// ROCA CALIZA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
58M

L

GREEN 
PEARL
// ROCA CALIZA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

M
L XL

JADE
GREEN
// ROCA CALIZA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

DETALLE

DETALLE

i

i

i
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A
R

EN
IS

CA

CLEAR
WHITE
// ARENISCA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Las areniscas de Slate-Lite cautivan con una superficie ligeramente 
rugosa, más bien granulada, con ligeras diferencias de altura.

Información importante: las areniscas pueden tener algunas pequeñas
 elevaciones con un mayor grosor total en esas zonas.

TIPO DE PIEDRA:

ARENISCA

M
L
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FOTOMATCHING
Cada lámina de piedra es totalmente única en color y textura. 

Con nuestro servicio opcional de Fotomatching, puede obtener fotos de los lotes 
disponibles antes del envío y elegir exactamente las láminas de piedra que más le gusten.

A
R

EN
IS

CA

CLEAR
WHITE STRIPE
// ARENISCA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TEAK
WOOD
// ARENISCA

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

RAINBOW

// ARENISCA

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
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SWISS
GREY
// ARENISCA

M

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

DETALLE

i

TIPO DE PIEDRA: ARENISCA
Las areniscas de Slate-Lite cautivan con una superficie ligeramente 
rugosa, más bien granulada, con ligeras diferencias de altura.

RED
SAND
// ARENISCA

M

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

A
R

EN
IS

CA

BLACK
PEARL
// ARENISCA

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

Proyectos en la 
página
41

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

DETALLE

i

NUEVO DISEÑO
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CALDERA GOLD // pizarra
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M
Á

R
M

O
L

WHITE
SPARKLE
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
26

Los mármoles cautivan con su superficie rugosa con diferentes 
patrones y estructuras y en constante cambio. 

Las vetas fuertes y las elevaciones en la superficie son características típicas.

Información importante: los mármoles están desbastados y muestran estructuras parciales 
con un mayor grosor general, así como una mayor tensión general en la hoja.

TIPO DE PIEDRA: 

MÁRMOL

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
NUEVO DISEÑO
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FOTOMATCHING
Cada lámina de piedra es totalmente única en color y textura. 

Con nuestro servicio opcional de Fotomatching, puede obtener fotos de los lotes 
disponibles antes del envío y elegir exactamente las láminas de piedra que más le gusten.
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ARCTIC
WHITE
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
12L

PEBBLE
BEACH
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
24

MYSTIC
WHITE
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
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TIPO DE PIEDRA: MÁRMOL
Los mármoles cautivan con su superficie rugosa con diferentes patrones y estructuras y en 
constante cambio. Las vetas fuertes y las elevaciones en la superficie son características típicas.

BRIGHT
CREEK
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
27

SILVIA

// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

SILVIA
WILD
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del materialM

Á
R

M
O

L

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i
NUEVO DISEÑO
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SUPERFICIE DE PIEDRA NATURAL
La delgada capa de piedra real de Slate-Lite crea no sólo el aspecto, 

sino también el tacto de una losa de piedra maciza.

RED
SHELL
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

RED
CREEK
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

RAINFOREST
BROWN BRIGHT
// MÁRMOL

Translucent (Warm Light)

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

TRANSLUCENT // DETALLE

M
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M

O
L

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

                   DETALLE

i
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TIPO DE PIEDRA: MÁRMOL
Los mármoles cautivan con su superficie rugosa con diferentes patrones y estructuras y en 
constante cambio. Las vetas fuertes y las elevaciones en la superficie son características típicas.

RAINFOREST
BROWN
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
27

RAINFOREST
GREEN BRIGHT
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
59

RAINFOREST
GREEN
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del materialM

Á
R

M
O

L

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // DETALLE

Translucent (Warm Light)

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // DETALLE

TRANSLUCENT // DETALLE
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¡CADA LÁMINA ES ÚNICA!
¡Cada lámina de piedra Slate-Lite se elabora a mano en 

más de 12 pasos de procesamiento! 

DARK
CREEK
// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

MONSOON
BLACK (VERTICAL)

// MÁRMOL

MONSOON
BLACK (HORIZONTAL)

// MÁRMOL

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material M

Á
R

M
O

L

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

DETALLE

i

Translucent (Warm Light)

Translucent (Warm Light)

TRANSLUCENT // DETALLE

TRANSLUCENT // DETALLE
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METAL
SILVER
// ARTDECOR

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
61

Nuestros Artdecors son láminas de piedra, que han sido recubiertas 
con colores metálizados de alta calidad como acabado final.

El efecto de brillo de la superficie metálica crea diferentes 
y emocionantes reflejos en cada ángulo.

ARTDECORS LITE: 

ASPECTO METÁLICO

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

              DETALLE

i

LIGERO Y FLEXIBLE

M
L



Pida una cita personal por 
videochat con nosotros y déjese 
asesorar individualmente desde 
su ordenador.

A
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METAL
GOLD
// ARTDECOR

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Proyectos en la 
página
21

METAL
COPPER
// ARTDECOR

Escanee el código 
QR para ver más 
imágenes y detal-
les del material

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

Actualmente este 
diseño no está 
disponible en 
versión translúcida.

                   DETALLE

                 DETALLE

i

i

LIGERO Y FLEXIBLE
Con sólo 1,5 kg/m², cada lámina de Slate-Lite es ciertamente peso ligero.
El fino grosor total de 1,0 a 2,5 mm permite su uso en todos los lugares. 

¿A
LG

U
N

A
 

PREGUNTA?
INDIVIDUAL 

OBTENGA ASESORAMIENTO 

ONLINE-
   SHOWROOM.

M
L
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EL



+34 618 59 66 50

+34 618 59 66 50

oscar@slate-lite.com

slatelite.laminadepiedra slateliterealstone

/ /

AYUDARLE 
ENCANTADOS ¡ ESTAREMOS 

 SUS IDEAS !

EN PODER

A HACER REALIDAD 

vCard


