Línea

distinción en pisos

Pietra

Laja (40x40)
Imitación de la piedra natural
Variedad de colores lisos y matizados
Aporta una gran calidez a sus ambientes
Apto también para exteriores
Perfectamente combinable con madera,
mármol, etc.

Laja Terracota Matizada
con guarda nº 11

Laja Negra con guarda Nº 66

Terra (40x40)
Este piso tiene la característica del "coto"
envejecido, lo que le da un gran atractivo y confort
a sus ambientes.

Terra Terracota con pátina
con guarda Nº 78

Laja Terracota con Guarda N° 14

distinción en pisos

Línea

Pietra

Serie Adoquinados
Estas piezas pueden combinarse de distintas
formas:
Cree diseños originales jugando con su
imaginación según las normas estéticas.
Pisos para interiores y exteriores.
Productos: Circular, Circular grande, Recto,
Recto Grande, Trabado, Símil adoquín.

Circular Grande Negro (1401)

Recto Grande Gris (2303)

Adoquinado Recto Terracota Matizado (40x40)

Adoquín Gris 10x10 (1503)

Adoq. Circular Gris 40x40 (1203)

distinción en pisos

Línea

Pietra

Misionero (40x40)
Diseño exclusivo.
Gran calidez y confort para sus
ambientes.
A tener en cuenta:
En cada caja se entregan 4 (cuatro) placas de
40x40 cm. 2 (dos) de ellas tienen en su interior
juntas simuladas que deben ser tomadas al
igual que las juntas exteriores con pastina para
junta ancha, tomando la precaución de no
manchar las caras y contornos de las piezas.

Martelinado (40x40)

Misionero Verde Matizado (1906)

Elba (33x33)

Ideal para exterior

Diseño exclusivo

Totalmente antideslizante

Ideal para interiores

Martelinado Gris (1703)

Elba Terracota (2104) c/ guarda 84 (5654)

Línea IL MURO
Piedra Paris Gris (2803)

Piedras Cultivadas
Económico
Apto interiores y exteriores
Liviano - Fácil Colocación
Reduce el mantenimiento
Solucione sus problemas de
humedad en interiores!
Split Gris (3003)

PRODUCTOS PROMOCIONADOS

Laja terracota (1104)

Adoq. Circular/Recto Negro y Gris

Recto Gde. Negro (2301) / Gris (2303)

Adoq.Circular
Recto Gde.
Negro
(1301)
/ Gris
(1303)
Negro
(1401)
/ Gris
(1403)

Elba terracota 33x33 (2104) con gda 84 (5654)

Martelinado Gris (1703)

Productos bonificados por Pallet cerrado
www.mosaicoslanik.com
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Línea Baldosones

Nuestros modelos:
Graníticos:
Circular (40x40)
Goma (40x40)
Recto (40x40)
Recto Grande (40x40)
Liso (40x40 y 60x40)
Lavados:
Piedra Partida (40x40 y 60x40)
Canto Rodado (40x40 y 60x40)

Canto Rodado, Piedra Partida
y Granítico (40x40 y 60x40)

Granítico Circular (40x40)

Granítico Goma (40x40)

Granítico Recto Chico
y Grande (40x40)

Línea Baldosones - Vereda (20x20)

Vereda 6 Vainillas (7601)

Vereda 3 Vainillas (7602)

Vereda 9 Panes (7603)

AL SOLE

distinción en pisos

Colores disponibles: crema y blanco

AL SOLE 40

Atérmicos
Antideslizantes
Alta calidad
Fácil mantenimiento

Para el tomado de juntas de esta línea
utilice exclusivamente
Pastinas Listas ceramicé
Una vez colocado, recomendamos aplicar
Protector para Bordes y Solarium acquacer

Solarium (40x40) Esquinero(40x40) Borde Ballena (40x40)

AL SOLE 50

Borde 25 (40x40) Borde 40 (40x40) Borde Ballena 60 (60x40)

Solarium 50
(50x50)

Borde Ballena 50
(50x50)

Borde 30
(50x50)

Todos los productos de la línea Al Sole,
poseen porosidades por su imitación al
mármol travertino que los hacen
antideslizantes.
El color claro y los aditivos especiales con
los que es fabricada esta pieza, hacen que
la misma sea atérmica, es decir que
mantiene una baja temperatura aún
expuestas a días de calor intenso.
El diseño curvo de los bordes evita que el
agua de desborde retorne a la piscina,
además de evitar posibles accidentes al no
tener un canto filoso.

Borde Ballena
(40x40)

Esquinero (40x40)

Borde 40
(40x40)

Borde 25
(40x40)

Esq. Recto 3 piezas
(90x90)

Esq. Curvo 3 piezas
(90x90)

Solarium
(40x40)

distinción en pisos

LINEA GARDEN

Bloques de hormigón para jardín de alta calidad

Fácil y práctica colocación

Erba Block (art. 6820) :: NOVEDAD !!
Medida: 42x31 cm
Espesor: 9 cm.
Un. x m2: 7,7
Peso: 15 kg x un
Un. x Pallet: 108
Material Vibrocompactado
Erba Block (art. 6820)

Producto de elevada resistencia: su forma contribuye a
que el amarre sea perfecto.
El diseño del Erba Block permite conservar el aspecto
natural de sus espacios. Posee la resistencia del
hormigón pero con un diseño sensible a la naturaleza.
Este modelo, dada su composición y estructura, permite
tránsito vehicular pesado.
Aplicaciones: estacionamientos, accesos vehiculares,
espacios públicos, parques, etc.

Prato Verde (art. 6800)
Medida: 45x45 cm
Espesor: 8 cm.
Un. x m2: 5
Peso: 22 kg x un
Un. x Pallet: 60
Prato Verde (art. 6800)

Cuide su jardín y dele gran definición con este producto.
Diseño exclusivo.
Prato Verde permite darle una excelente terminación a
sus espacios verdes haciendo a los mismos transitables,
ya sea con tránsito peatonal como vehicular liviano.
Aplicaciones: senderos, estacionamientos, ingresos
vehiculares, parques, etc.

Tronco (art. 6850)
Tronco (art. 6850)
Producto ideal para senderos, de
muy simple colocación.
Este modelo combina la belleza del
tronco natural con la elevada
duración y resistencia del hormigón.
Aplicaciones:senderos peatonales.

Medida: 40x34 cm.
Espesor: 3 cm.
Peso: 6 kg. x un.
Importante: este producto,
dado su espesor y forma de
colocación no soporta tránsito
vehícular.

HOLPAV
HolPav es un favorito de los arquitectos y paisajistas, tanto para
proyectos comerciales como residenciales. Cuenta con la clásica
forma de ladrillo rectangular, y sus aplicaciones están limitadas
sólo por la imaginación. Permite combinar colores y diseños para
construir espacios atractivos. La variedad de patrones es
prácticamente ilimitada.
Su diseño es de origen holandes, y combina alta resistencia,
estética y diseño.
Patios, entradas, estacionamientos, plazas, paseos, veredas, calles
internas, son algunas de las aplicaciones que se beneficiaran con
este adoquín de alto nivel.
El HollPav de 6 cm de espesor es el más popular en nuestro país por
su amplia gama de aplicaciones, y porque soporta casi todo tipo de
tránsito (peatonal, animal, vehicular liviano - calles internas /
residenciales).

Colores
Gris
(P1103)

Algunos patrones de colocación:

Negro
(P1101)
Canasta

Rojo
(P1106)
Amarillo
(P1105)

Habano
(P1107)

Espina de Pescado 90°

Medidas
Peso un.
10x20x6 cm 2.5 Kg.

Espina de Pescado 45°

Peso m2 Un. x m2
125 Kg.
50

M 2 X Pallet
15

Corredor

Un. x Pallet
750

En la paleta se muestran nuestros colores standard, estos pueden combinarse de
diferentes maneras, a gusto y criterio del cliente, dando un toque único de distinción
a su proyecto. Si desea algún color que no se encuentra en el listado, no dude en
consultarnos.

P AV E R

LA EVOLUCIÓN DEL ADOQUÍN

Otro producto de:

UNIPAV
UniPav

añade movimiento visual a la forma rectangular
tradicional. Puede ser aplicado en variados patrones, lo cual
asegura que podrá utilizarse en un gran número de espacios. El
diseño en espina de pescado proporciona el mejor
enclavamiento estructural, razón por la cual es ampliamente
utilizado para tránsito vehicular.
El perfecto acabado en ángulos y en aristas permite una fácil
colocación, logrando un pavimento sólido, firme y de vista
agradable en el cual cada una de las piezas queda fuertemente
ligada.
La armonía entre el diseño y los colores que puede obtenerse
resulta asombrosa, ya sea uniforme o combinando los
diferentes colores de su línea.
Los adoquines UniPav agregan belleza y durabilidad a las calles,
estacionamientos, calzadas, suelos de industrias, centros
comerciales, patios y muchas otras aplicaciones.

Colores

Algunos patrones de colocación:

Gris
(P1203)
Negro
(P1201)

Rojo
(P1206)
Amarillo
(P1205)

Habano
(P1207)

Espina de pescado 45°

Corredor

Espina de Pescado 90°

Canasta

Medidas Peso un. Peso m2 Un. x m2 M2 X Pallet Un. x Pallet
11x22x6 cm 3.1 Kg. 124 Kg.
40
15
600

En la paleta se muestran nuestros colores standard, estos pueden combinarse de
diferentes maneras, a gusto y criterio del cliente, dando un toque único de distinción
a su proyecto. Si desea algún color que no se encuentra en el listado, no dude en
consultarnos.

P AV E R

LA EVOLUCIÓN DEL ADOQUÍN

Otro producto de:

