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Las fotografías de este catálogo son reproducciones impresas de piedras naturales, pudiendo sufrir variaciones con la realidad, 
por tratarse de piedra natural puede tener cambios en sus colores y texturas, no pudiendo recoger esa información en una 
fotografía, hechos que certifica que se trata de un producto natural.

Queda rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las 
leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el 
tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. 

PIEDRAS DE GALICIA

Experiencia, calidad y compromiso son las palabras que definen el 
espíritu de Piedras de Galicia. La experiencia de tres generaciones nos 
ha ayudado a perfeccionar nuestra labor en el tratamiento de la 
piedra, desde la extracción en las canteras, hasta la utilización de las 
últimas técnicas de transformación y distribución, siempre con el fin de 
ofrecer la mejor calidad y servicio. Es una larga trayectoria que hace 
de nuestra empresa un aval de confianza.

Sensible a las tendencias y situaciones que marca el mercado, nos 
centramos en buscar nuevas técnicas para trabajar la piedra, obtener 
nuevos formatos y texturas, y  encontrar sistemas de colocación más 
eficientes.  El espíritu de progreso  e innovación nos impulsa a ofrecer 
lo último de este producto natural, siempre a la vanguardia  para 
entregar lo mejor a nuestros clientes.

Para ofrecer una mejor distribución contamos con un almacén 
regulador en Zaragoza. Disponemos de una superficie total de 15.000 
m, donde también se encuentran ubicadas nuestras oficinas 
centrales, taller y exposición. 

Piedras de Galicia representa un concepto diferente en el mundo de 
la piedra natural. La gran variedad de texturas, acabados y colores 
ofrecen la oportunidad de acceder a un gran abanico de 
posibilidades que aportan una nueva dimensión a cada proyecto. Su 
integración tanto para espacios exteriores como interiores, ha 
permitido obtener entornos de gran belleza que sólo un producto 
natural como éste puede aportar.   

Ofrecemos materiales de calidad y un servicio integral que incluye el 
asesoramiento técnico y comercial, el estudio previo del proyecto y un 
adecuado suministro.

En las siguientes páginas podrá encontrar una gama completa de 
piedras naturales y propuestas que le ayudarán a diseñar, planificar y 
desarrollar cualquier proyecto imaginado. 
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Recomendaciones para una buena colocación
IRREGULARES

1º- Superficie a colocar
La superficie ha de estar limpia, aplomada y nivelada.

2º- Material de pegado
Mezcla de arena y cemento 4/1 ó 5/1.

3º- Colocación
Macear las piezas, rejuntar al final de obra y buena limpieza con agua y cepillo.

CORTADOS

1º- Superficie a colocar
La superficie ha de estar limpia, aplomada y nivelada

2º- Material de pegado
Cemento cola porcelánico, flexible o superior y siempre a doble encolado.

3º- Colocación
Macear la pieza con mallo de goma y mantener una junta de 2 ó 3 milímetros.
Es muy importante realizar una buena limpieza una vez acabado.

Tratamientos
Actualmente, podemos encontrar en el mercado una amplia gama de productos; desde Piedras 
de Galicia recomendamos la marca Fila, basándonos en la experiencia y profesionalidad que nos 
ofrece una firma como ésta. Empresa líder en su sector, cuenta con una extensa variedad de 
productos, desde limpiadores de fin de obra, tratamientos efecto mojado, hidro-repelentes, 
oleorepelentes y otros muchos que mejorarán su aspecto, ayudándole a conservar sus propiedades 
naturales.

Para un perfecto asesoramiento sobre el tratamiento más adecuado para la piedra no duden en 
ponerse en contacto con nosotros o con Fila directamente, por tratarse de una empresa 
colaboradora con Piedras de Galicia. 
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