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PUEDES RECOGERLO TU MISMO O
TE LO ENVIAMOS A PIE DE OBRA
Visítanos durante los meses de Marzo y Abril para encontrar las mejores ofertas de los diferentes 

diseños de Panel Piedra.     GRAN SHOWROOM!   EL AUTENTICO PANEL DECORATIVO 

PANEL PIEDRA MADRID – ventas@panelpiedramadrid.com

REVESTIMIENTOS DE PAREDES CON PANELES DECORATIVOS
Esta Primavera tienes la la ocasión perfecta para cambiar la decoración de tus paredes con un 

producto de alta decoración.

_________________________________________________

Fabricante  con más  de 40 años  de experiencia  en el  segmento de la  decoración con panales  de piedra,

siempre comprometidos con el diseño y la calidad, elementos fundamentales para satisfacer las necesidades

de nuestros clientes.

Tenemos presencia en más de 30 países alrededor del mundo y somos especialistas en decoración con panel

piedra.  Utilizamos  tecnologías  de  última  generación  para  que  nuestros paneles  decorativos que  imitan

piedra, luzcan completamente realistas y con un acabado visual insuperable.

Porque decorar tu casa y negocio con PanelPIedra?       ¿En dónde se puede usar?

Ventajas del Panel Piedra

Una de las principales ventajas de usar un panel de piedra como elemento decorativo para tu hogar, es que al

hacerlo los resultados son completamente realistas. Con este tipo de paneles podrás renovar tus espacios

favoritos y le darás a tu hogar ese aspecto cálido que siempre has deseado. Si lo comparas con el panel de

poliuretano, el panel piedra no solo es mucho más realista y visualmente más hermoso, sino que además es

más económico e incluso es más resistente.

Otras de las ventajas de usar paneles de piedra incluyen:

•Lo puedes usar tanto en el interior como en el exterior

•Gran resistencia y durabilidad en cualquier lugar donde lo coloques

•Proporciona un entorno cálido y acogedor a tu hogar

•Se integra fácilmente a cualquier tipo de decoración

•Lo puedes conseguir en diferentes texturas, acabados y colores

•Tu mismo puedes montar el panel piedra ya que es de fácil instalación

• Aislante acustico, termico  y  anti-humedad

•Increíble realismo y apariencia completamente natural

•Se adapta a las necesidades de decoración en tu hogar o negocio


