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La piedra Bali es una exclusiva piedra natural de Indonesia. Cuenta con dos variedades, la piedra Sukabumi Green es un cuarzo 
natural exótico que se usa principalmente para piscinas, con su color verde único produce un look de tonalidades verdosas 
y gris verde. Contiene sustancias zeolíticas que ayudan en la purificación del agua favoreciendo un control más natural del                     
agua de la piscina.

Por otro lado la Piedra Black Lava, se encuentra en áreas volcánicas de Indonesia y fue generada por las altas temperaturas que 
se encuentran en el interior de los volcanes. Sus múltiples aplicaciones, tanto en muros, pisos y piscinas hacen que sea una 
piedra especial para ambientes exclusivos. Ambas presentan cambios de color al mojarse, lo que le da un toque único.

Apliacación: Revestimientos de Muros y Pisos.

PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO Y PISO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  BALI

SUKABUMI GREEN STONE 10X10X1
8101611010

BLACK LAVA STONE 10X10X1
8101621010
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PIEDRA NATURAL
REVESTIMIENTO DE MURO Y PISO • USO INTERIOR Y EXTERIOR
COLECCIÓN  BALI

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
Peso por unidad (Sukabumi Green Stone) 220 - 240 gr
Peso por unidad (Black Lava Stone) 210 - 215 gr
Densidad natural 2.200 kgs/m3

Absorción al agua 4,4%
Resistencia a la compresión 732 kgs/cm3

Óxido de silicio 67%
Óxido de aluminio 12%
Óxido de calcio 4%
Óxido de potasio 3%
Óxido de sodio 2%
Otros minerales 12%

VENTAS POR M2

Dimensión unidad m2 unidad Unidades para completar 
un m2 aprox

m2 comprado 
real

10x10 0,01 100 1,00


