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En nuestro catálogo se ilustran a
modo de ejemplo algunos de los
productos que GrupoMOS fabrica
en cualquier tipo de piedra natural.
Cada uno de ellos cumple una
función estructural dentro de la
construcción y además sirven como
elementos decorativos, de manera
que la elección de los distintos tipos
de piedra natural estará
condicionada principalmente por
estos dos aspectos.
GrupoMOS es una empresa con
varias décadas de experiencia y
multitud de proyectos ejecutados
que estudia cada proyecto de
manera individualizada, lo que nos
permite asesorarle sobre multitud
de materiales y acabados para que
su proyecto adquiera un valor
añadido y unas terminaciones
impecables.
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ALBARDILLA #001

ALBARDILLA #002

ALBARDILLA #003

ALBARDILLA #004

ALBARDILLA #005

ALBARDILLA #006

ALBARDILLA #007

ALBARDILLA #008

ALBARDILLAS
Las albardillas evitan la filtración de
aguas pluviales, asegurando la
durabilidad de los muros. En las
albardillas de piscinas, el confort y
seguridad asumen una mayor
relevancia. La elección acertada de
la piedra y acabados es
fundamental. Contáctenos para que
le ayudemos a elegir la mejor
opción.
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ALFEIZAR #001

ALFEIZAR #002

ALFEIZAR #003

ALFEIZAR #004

ALFEIZAR #005

ALFEIZAR #006

ALFEIZAR #007

ALFEIZAR #008

ALFEIZARES
Al alféizar se utiliza prevenir
humedades y facilitar el escurrimiento
de aguas pluviales en las ventanas de
los edificios. A lo largo de los
tiempos, este elemento
arquitectónico alcanzó una relevancia
estética indiscutible. Por
consiguiente, la piedra seleccionada
para modelar el alféizar es
determinante.

2

BALAUSTRE #001

BALAUSTRE #002

BALAUSTRE #003

BALAUSTRES
Los balaústres son piezas
ornamentales que refuerzan el estilo
arquitectónico del local donde son
instalados. Además de la estética, son
elementos funcionales, una vez que
sirven de muro de protección o apoyo.
Por consiguiente, la piedra elegida
debe tener una dureza que permita la
modelación y una apariencia que
valorice el estilo del balaústre.

BALAUSTRE #004

BALAUSTRE #005

BALAUSTRE #006
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BANCO #001

BANCO #004

BANCO #002

BANCO #005

BANCO #003

BANCO #006

BANCOS
Los bancos, además de su función
estética, deben sobre todo de ser
confortables. Estando sujetos a
variaciones climáticas, es conveniente
que sean resistentes y duraderos. La
piedra natural es la materia prima que
cumple estos requisitos.

BANCO #007

BANCO #010

BANCO #008

BANCO #009

BANCO #011
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BOLARDO #001

BOLARDO #002

BOLARDO #003

BOLARDO #004

BOLARDO #005

BOLARDO #006

BOLARDOS
Los bolardos son bloques utilizados
para impedir la circulación de coches.
El hecho de que sean esculpidos en
pierdra les aporta longevidad y
resistencia, así como solidez,
garantizando el cumplimiento de la
funcion para la que han sido
construidos. Contáctenos, podemos
aconsejarle sobre la piedra más
adecuada para su proyecto.
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BORDILLOS
El bordillo es una pieza de separación
entre las zonas de circulación de
coches y las zonas peatonales o
ajardinadas. El modelaje correcto, la
piedra y acabado elegidos son
fundamentales para la seguridad de
quien circula en las calles y jardines.
Contáctenos para que le ayudemos a
elegir la piedra adecuada a su
proyecto.

BORDILLO #001

BORDILLO #002

BORDILLO #003

BORDILLO #004

BORDILLO #005

BORDILLO #006
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BORDILLO CURVO #001

BORDILLO CURVO #002

BORDILLO CURVO #003

BORDILLO CURVO #004

BORDILLO CURVO #005

BORDILLO CURVO #006

BORDILLO CURVO
El bordillo curvo es una pieza de
cantería utilizada para los remates de
aceras o zonas adoquinadas. Es un
elemento discreto, pero fundamental,
pues delimita la separación entre las
zonas de circulación de coches y las
zonas peatonales o ajardinadas.
Contáctenos para que le podamos
aconsejar sobre la piedra más
adecuada para su calle o jardín.

BORDILLO CURVO #007

BORDILLO CURVO #008

BORDILLO CURVO #009
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BORDILLO ESPECIAL #001

BORDILLO ESPECIAL #002

BORDILLO ESPECIAL #003

BORDILLO ESPECIAL #004

BORDILLO ESPECIAL #005

BORDILLO ESPECIAL #006

BORDILLO ESPECIAL
El bordillo es una pieza de separación
entre las zonas de circulación de
coches y las zonas peatonales o
ajardinadas. El modelaje correcto, la
piedra y acabado elegidos son
fundamentales para la seguridad de
quien circula en las calles y jardines.
Contáctenos para que le ayudemos a
elegir la piedra adecuada a su
proyecto.

BORDILLO ESPECIAL #007

BORDILLO
ESPECIAL #010

BORDILLO ESPECIAL #008

BORDILLO
ESPECIAL #011

BORDILLO
ESPECIAL #012

BORDILLO ESPECIAL #009

BORDILLO
ESPECIAL #013
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CANALÓN #001

CANALONES
Los canalones en piedra natural tienen
la gran ventaja de la longevidad, dado
el poco desgaste característico de
esta materia prima. Son utilizados en
tejados, así como en pavimentos,
donde la piedra y acabado adecuados
garantizan la seguridad de los
peatones. Contáctenos, le
aconsejamos sobre la piedra correcta.

CANALÓN #002

CANALÓN #003
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COLUMNA #001

COLUMNA #002

COLUMNA #003

COLUMNA #004

COLUMNAS
Las columnas, además de que
soportan las cargas verticales en una
obra arquitectónica, contienen un
significado histórico, materializado por
la grandiosidad de la piedra natural.
Son elementos decorativos
fundamentales, tanto en ambientes
interiores, como exteriores, y la piedra
natural no impone límites a la
creatividad.

COLUMNA #005

COLUMNA #006

COLUMNA #007
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CORNISAS
Las cornisas, más que elementos
funcionales, son elementos
decorativos de un edificio. Es esencial
que la piedra elegida enaltezca las
formas de la cornisa. Es también
conveniente que, siendo una de sus
funciones proteger del agua las
paredes del edificio, tenga las mejores
propiedades impermeabilizantes.
Contáctenos, seleccionamos con
usted la piedra y acabado adecuados.

CORNISA #001

CORNISA #002

CORNISA #003

CORNISA #004

CORNISA #005

CORNISA #006

CORNISA #007
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DINTEL #001

DINTEL #002

DINTEL
El origen del dintel en piedra natural se
remonta a la antigüedad
cuando se solian colocar piezas
dispuestas horizontalmente sobre el
vano de puertas o ventanas y
apoyadas por las extremidades en las
jambas. En ese momento, era usual
que estuviesen visibles, costumbre
que ha venido a ser recuperada en la
actualidad, llevando los dinteles más
allá de su funcionalidad estructural y
dotandolos de una funcionalidad
estética.

DINTEL #003
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ESQUINA #001

ESQUINAS
Estas piezas colocadas en la unión de
dos paredes tienen la función de
proteger y ornamentar la esquina que
revisten. Estos elementos, pequeños y
salientes en las extremidades de las
paredes o muros, acaban por
destacarse en la obra arquitectónica.
Elija la piedra más apropiada para
modelar las esquinas, contáctenos.

ESQUINA #002

ESQUINA #003

ESQUINA #004

ESQUINA #005

ESQUINA #006

ESQUINA #007

ESQUINA #008

ESQUINA #009

13

JAMBA #001

JAMBA #002

JAMBA #003

JAMBA #004

JAMBA #005

JAMBA #006

JAMBAS
Las jambas son guarniciones que se
sitúan en la vertical de puertas y
ventanas sirviendo de apoyo a los
dinteles. Dada su función, es
importante que este elemento
arquitectónico sea resistente y
duradero, características que la piedra
le confiere. Vea nuestras piedras y elija
aquella que más se ajusta a su
proyecto.
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LOSA PODOTÁCTIL #001

LOSA PODOTÁCTIL
Las losas podotáctiles son elementos
auxiliares para la movilidad, alertando
para el peligro o direccionando los
peatones. La piedra natural permite
esculpir con precisión texturas que
funcionan como señalización táctil, con
la ventaja de la longevidad y lo poco
desgaste característicos de esta
materia prima. Contáctenos, le
indicamos la piedra más adecuada.
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MÉNSULAS
La ménsula es una pieza saliente en
pared vertical que tiene como función
apoyar una cornisa o un arco. Por tener
gran visibilidad en la obra
arquitectónica, este pequeño elemento
ornamental es, por norma, muy
trabajado y lleno de pormenores. La
piedra seleccionada debe facilitar la
modelación y, al mismo tiempo, ser
bastante resistente. Contáctenos, le
aconsejamos sobre la piedra más
adecuada.

MÉNSULA #001

MÉNSULA #002

MÉNSULA #003

MÉNSULA #004

MÉNSULA #005
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PASAMANOS
El pasamano torna más seguras las
escaleras y las plataformas, y hace toda
la diferencia en la decoración de
ambientes interiores y exteriores.
Independientemente de la piedra y del
acabado elegidos, la estabilidad es
cierta porque se trata de materia prima
a prueba de grandes impactos.
Contáctenos para que le podamos
aconsejar sobre la piedra indicada para
su proyecto.

PASAMANOS #001

PASAMANOS #002

PASAMANOS #003

PASAMANOS #004

PASAMANOS #005

PASAMANOS #006
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PLATO DE DUCHA #001

PLATOS DE DUCHA

PLATO DE DUCHA #002

Los platos de ducha son piezas
prácticas y discretas. Dada su función,
requieren una materia prima resistente,
confortable y antideslizante,
características que la piedra natural le
proporciona. Contáctenos, le
aconsejamos sobre la piedra que más
se ajusta a su plato de ducha.

PLATO DE DUCHA #003
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REMATE #001

REMATE #002

REMATE #003

REMATES DE BALAUSTRE
Contamos con un amplio surtido de
remates de gran calidad para poder
cuidar hasta el detalle el diseño de las
balaustradas o dotar de una terminación
original pilares y otras estructuras.

REMATE #004
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RODAPIE #001

RODAPIE #002

RODAPIE #003

RODAPIE #004

RODAPIÉS
El rodapié tiene como principal función
proteger la base de la pared y esconder
las imperfecciones del acabado del piso,
siendo también un importante elemento
decorativo. Vea las piedras que tenemos
a su disposición y elija la más adecuada
para su rodapié.

20

SUMIDERO #001

SUMIDEROS

SUMIDERO #002

Los sumideros son piezas embutidas en
el pavimento que sufren gran desgaste.
La piedra natural es la mejor materia
prima para concebirlos, dada su
resistencia y por el hecho de conferir
seguridad. Contáctenos, podemos
aconsejarle a elegir la piedra y acabado
adecuados.

SUMIDERO #003

21

UMBRALES
Consiga una transición sobria y eficaz
entre diferentes ambientes.
El umbral es un elemento discreto, pero
importante. La piedra elegida para
construir los umbrales debe ser
resistente y, al mismo tiempo, capaz de
hacer una unión armoniosa entre
diferentes espacios. Vea nuestras
piedras y elija aquella que más se ajusta
a su proyecto.

UMBRAL #001

UMBRAL #002

UMBRAL #003

UMBRAL #004

UMBRAL #005

UMBRAL #006
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ZÓCALOS

ZÓCALO #001

ZÓCALO #002

ZÓCALO #003

ZÓCALO #004

El zócalo necesita tener la robustez
como principal característica, siendo
esencial la materia prima con que es
construido. Contáctenos, le
aconsejamos a elegir la piedra con las
calidades necesarias para que,
independientemente del contexto, el
zócalo sea una base firme de columnas,
muros y paredes de edificios.

ZÓCALO #005
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