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     Tipos de alabastro

     Productos ARASTONE
  
      - Placas

      - Ladrillo

      - Cristalería y 
        Luminarias

      - Aplacados para   
        techo

      - Proyectos especiales



Alabastro translúcido color blanco hielo con veteado 
amarillento, variedad exclusiva ARASTONE. 

Tamaños máximos: 
120 x 90 cms

GROGA1

Alabastro translúcido con veteado marrón y gris.

Tamaños máximos: 
100 x 80 cms

SOTENAL2

Piedras redondeadas especialmente indicadas para 
esculturas y tallas.

Tamaños:
Desde 50 Kg hasta 5000 Kg brutos

PIEDRA PARA ESCULTURA3

En ARASTONE, disponemos de diversos tipos de alabastro. En la actualidad comercializamos tres 
variedades:
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TIPOS DE ALABASTRO
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PLACA1

PRODUCTOS ARASTONE

Disponemos de diferentes formatos 
que se adaptan a cualquier 
superfi cie dependiendo del tipo 
de proyecto y su aplicación. 

Medidas:
Hasta las máximas de nuestras 
variedades.
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En ARASTONE suministramos el 
material ya terminado, siguiendo 
incluso proyectos y planos detallados 
a los que ajustarse en lo relativo al 
diseño, tamaño, color, grosor, 
forma y especifi caciones 
técnicas. 
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PRODUCTOS ARASTONE

3

Permite la separación de ambientes 
y cerramientos permitiendo el paso 
de la luz .

Medidas: 
30 cm x 15 cm x 5cm de grosor.
Adaptamos medidas al proyecto 
del cliente

El muro de ladrillo permite una triple 
función. En primer lugar, la propia 
de cerramiento; en segundo lugar y 
debido a su translucidez, permite la 
iluminación interior con luz natural; y 
como tercera función, la irradiación 
luminaria hacia el exterior con luz 
artifi cial. 

LADRILLO2
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PRODUCTOS ARASTONE

Permite acristalamientos interiores y 
exteriores con gruesos mínimos de 
7mm. 
(dependiendo de tamaños).

La gran translucidez de alguna de 
nuestras variedades nos concede 
la posibilidad de utilizar el alabastro 
como cristal en puertas y ventanas. 
Su combinación con múltiples 
materiales producen un 
excelente efecto 
estético. 

CRISTALERIA y 
LUMINARIAS
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PRODUCTOS ARASTONE

Se pueden utilizar cualquiera de 
nuestras variedades de alabastro 
con las medidas máximas de las 
mismas.

La translucidez del alabastro permite 
el paso de la luz, tanto natural como 
artifi cial, dando lugar a la consecu-
ción de efectos de extraordinaria 
belleza, y contribuyendo a la crea-
ción de espacios cálidos y exclusivos 
de alto standing. 

APLACADOS PARA 
TECHOS
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PRODUCTOS ARASTONE

En ARASTONE estudiamos y realiza-
mos proyectos especiales según las 
necesidades del cliente.

Nos adaptamos a la realización de 
proyectos especiales según las ne-
cesidades del cliente, originalidad, 
diseño, tamaños... 

PROYECTOS ESPECIALES5
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