
 
 

Con gusto le presentamos nuestros mosaicos vítreos, los cual tenemos 30 años fabricando y 
distribuyendo en el mundo mediante nuestras 3 oficinas centrales: España, USA y México. 

 

Nuestras diferentes colecciones se han distinguido por ofrecer excelente calidad y durabilidad en 

el diseño de interiores, exteriores y piscinas, por lo que creemos firmemente que podemos agregar 
gran valor a sus próximos proyectos arquitectónicos a nivel corporativo. 

 

Gracias a las manos expertas, a los diseños de vanguardia e innovación que fabricamos, hemos 
conseguido aportar las colecciones ideales para decorar los espacios con más personalidad. Brindando 

además una atención cercana con más de 4,000 distribuidores y una relevante presencia en el mercado 

mundial. En México tenemos 15 sucursales directas. 
 

Además somos una empresa totalmente ecológica, desde los procesos de fabricación menos 

contaminantes, hasta lograr que nuestras colecciones estén hechas a base del 99% de vidrio reciclado. 

 
 

 

FABRICACION DE VIDREPUR 
 

Nuestro material ésta fabricado sobre los más altos estándar de calidad, empezando en nuestros 

hornos eléctricos, con la mezcla de polvo reciclado de vidrio, vaciado en los moldes, los cuales se 
comprimen y hornean a una temperatura de 1,370 grados centígrados, con uniformidad en la 

regulación de la temperatura, lo que nos brinda los siguientes diferenciadores: 

 

- Permite que las fichas no tengan filos en las orillas y que las esquinas de cada ficha tengan 
un terminado boleado. De tal forma que nos da seguridad al utilizar nuestros productos 

gracias a que no cortan, ni se rompe nuestra ropa una vez puesto el recubrimiento. 

Otros                 Vidrepur       
 

- Las fichas son totalmente solidad, es decir, no permitimos las burbujas de aire dentro de las 

mismas, para evitar rupturas del material al contraerse por los cambios en la temperatura 
ambiente. 

 

Otros       Vidrepur      

 

 



- Garantizamos el terminado: gracias a que todo nuestro material una vez que pasa por la prensa 

ya trae la forma y su color es natural pues nace en el momento, a través de nuestro pantone 
(sistema de control de colores). 

 

- Una vez que sale de los hornos tenemos cuartos de secado, por lo que es indispensable que 

el material repose de 3 a 4 semanas para garantizar la calidad y durabilidad. 
 

 

Como respaldo de la calidad, seguridad y diseño que ofrecemos podemos presumir de lo siguiente: 
 

 

MEMBRESIAS Y CERTIFICACIONES 

 

   TCNA 

Somos miembros de la TCNA (Tile Council of North América, Inc) la cual regula a fabricantes de 

recubrimientos en Norteamérica, a través de normas que nos exigen el cumplimiento de ciertas 
características las cuales establece y mejora los estándares de la industria para recubrimientos y la 

investigación ju y desarrollo de nuevos productos, métodos y materiales utilizados en el proceso de 

manufactura e instalación de recubrimientos. 

 

 CERTIFIED RECYCLED CONTENT 

Tenemos el certificado de SCS Global Services, el cual es un líder de confianza, líder en 
certificaciones, auditorías, pruebas y elaboración de normas externas en cuestiones de medio 

ambiente, sostenibilidad y calidad, contando con tres décadas de experiencia. Por ser nuestro producto 

99% de vidrio reciclado hemos sido reconocidos por aprobar la certificación de sistemas de gestión, 
la certificación de productos, a través de una inspección, validando y verificando que cumplimos de 

conformidad con las normas de certificación aplicables cumpliendo con los más altos niveles de 

calidad, responsabilidad social y seguridad con el fin de proteger nuestro medio ambiente y elevar el 

nivel de vida para todos. 

 

 U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 
Somos miembros de USGBC, el cual es un organismo que ésta comprometido con un futuro próspero 

y sostenible a través de LEED, el programa líder a nivel mundial, para edificios ecológicos y 

comunidades en todo el mundo. El certificado leed tiene como objetivo la sensibilización del mundo 
de la construcción y de la arquitectura para desarrollar proyectos de forma eco sostenible, mediante 

un sistema de certificación por puntos aplicado a los edificios construidos. 

Los edificios con certificación LEED son más seguros, más ecológicos y ahorran a los propietarios 

los costos de mantenimiento durante el ciclo de vida de un edificio. LEED funciona para todos los 
tipos de edificios en cualquier lugar. 

Nuestros productos contribuyen en la puntuación dentro del apartado mr4, 

los parámetros para la asignación de los créditos son definidos por un panel de expertos, que valora 
la totalidad del proyecto, tanto el diseño del proyecto, como los materiales utilizados en una 

valoración ecológica de los edificios, incluyendo el rendimiento ecológico de un edificio. 

 



 

                       DIN 51097 

 
Tenemos la certificación internacional de DIN51097 la cual garantiza que contamos con materiales 

que son antideslizantes e ideales para su uso en ambientes húmedos, ambientes con inclinaciones y 

poca profundidad de agua. 
Este es un excelente detalle para poder hacer más seguras sus instalaciones. 

 

ISO 9001 
Estamos certificados en ISO 9001 el cual es un sistema de calidad global estándar, considerando el 

estándar base para nuestro sistema de administración de calidad con enfoque internacional ISO, esto 
alcanzado a través de nuestra amplia experiencia, calidad en el servicio, satisfacción garantizada, 

atención personalizada, experiencia y enfoque. 

 

UKAS, Quality Management 

Somos miembros de este organismo Internacional de acreditación y responsable de determinar en el 
interés público, la competencia técnica y la integridad de organizaciones que ofrecen servicios de 

prueba, calibración y certificación. 

 
 

AICO VÍTREO 

El producto se presenta en placas de 31x31 mm., con piezas pegadas sobre papel engomado o 

malla. Por su inalterabilidad, fácil limpieza y colocación, son el revestimiento decorativo ideal 

para revestir piscinas. Con la utilización del vidrio y el color se consiguen soluciones mejor 

decoradas y sugestivas. 

Ensayos realizados en laboratorios Homologados: 
 

 UNE-EN-ISO 10545-2 Determinación del Aspecto Superficial 

 UNE-EN-ISO 10545-3 Determinación de la Absorción de Agua 

 UNE-EN-ISO 10545-11 Determinación de la Resistencia al Cuarteo Baldosas 
Esmaltadas 

 UNE-EN-ISO 10545-13 Determinación de la Resistencia Química 

 UNE-EN-ISO 10545-14 Determinación de la Resistencia a las manchas 

 UNE-ENV 12633 (clase II, clase 

III) 

Determinación de la Resistencia al 

Deslizamiento/Resbalamiento de los Pavimentos sin pulir 



 DIN- ANTISLIP 51097 Determinación de la Resistencia al Deslizamiento 

 UNE-EN-ISO 10545-7 Determinación de la Resistencia a la Abrasión Baldosas 

Esmaltadas 

 

Peso específico 2,45 a 2,48 kg/dm3 

Índice de refracción 1,51 a 1,53 

Punto de reblandecimiento 730º 

Coeficiente de dilatación lineal 85 x 10-7 (entre 0 y 300º) 

Módulo de Young .7 x 105 kg/cm2 

Dureza escala Mohs 4 

Rockwell (c) 48 rc 

Calor específico a 20ºc 0,18 cal/gr/ºc 

a 1000 ºc 0,32 cal/gr/ºc 

Conductibilidad térmica a 20ºc 0,018 cal/seg/cm/ºc 

Constante dialéctrica (1mc a 20ºc) 7,0 a 7,6 

Resistividad volumen a 250 ºc 106,5 x 107 ohms 

Fuerza dialéctica 4500 kv/cm 

Difusividad térmica 0,005 cm2/seg 

 

 

Especificaciones del mosaico vítreo 

 

Absorción del agua 0% 

Resistencia al hielo no heladizas 

Resistencia al choque térmico sin variación 

Resistencia química ácidos y alcalinos 

Resistencia en autoclave sin variación 

Resistencia a la dilatación sin variación 

Duración - Lost-lasting ilimitada 



 


