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Revestimiento mineral de tipo « granito »





Características técnicas

Estética y tecnología punta

El sistema BEALSTONE es un revestimiento mineral de tipo « terrazo / granito » 
a partir de 2 mm de espesor que le ofrece posibilidades ilimitadas para sus 
proyectos y trabajos de decoración y renovación :

- Tanto en interior como en exterior

- Para superficies horizontales y verticales

- Par mobiliario y alta decoración

- En diversos tonos y con sorprendentes  
 efectos de acabado

Las excepcionales 
propiedades del sistema 
BEALSTONE son fruto de la 
experiencia y conocimientos 
de BEAL en la fabricación 
de morteros, hormigones y 
resinas. Una experiencia y 
conocimientos únicos en el 
campo de los revestimientos 
más específicos, nos ha 
permitido crear una gama 
decorativa milimétrica y con 
múltiples aplicaciones.

- Adherencia

- Dureza

- Espesor a partir de 2 mm

- Infinidad de colores y acabados

- Lijado en seco o en agua



El sistema BEALSTONE tiene en su ADN los « genes 
» del terrazo, del cocciopesto, del granito... así 
como de cualquier material de revestimiento a base 
de piedras que pueda contener un mortero.

Se trata de revestimientos míticos y milenarios, que 
trajeron los europeos de Asia, que después llevaron 
al Nuevo Mundo, que han estado presentes en la 
mayoría de los grandes acontecimientos históricos 
y han convivido con innumerables personalidades 
de muy diversas épocas.

Hoy, vuelven a aparecer estas capas decorativas y, 
sobre todo, el sistema BEALSTONE, que combina 
funcionalidad, estética y facilidad de instalación.

El sistema BEALSTONE se aplica en finas capas, 
tanto en paredes como en suelos.

El sistema BEALSTONE se puede aplicar sobre 
piezas enteras de mobiliario o integrarse con otros 
elementos.



El sistema BEALSTONE puede extenderse 
por cualquier parte, formando una capa 
de revestimiento dura y sin juntas, de 
aspecto compacto según el soporte.

REVESTIMIENTO 
CONTINUO Y A 
MEDIDA



INCREÍBLES 
COMBINACIONES
La combinación con estos materiales es realmente rica y permite « personalizar » 
la superficie de manera precisa y definitiva.

Así, por ejemplo, elementos de conchas de mariscos, metales, cascos de botellas 
o trozos de espejos rotos pueden dar al sistema BEALSTONE un aspecto lujoso 
realmente incomparable.

Además, existen agregados específicos para el sistema BEALSTONE, si bien se 
puede igualmente utilizar cualquier piedra o carga de su propia región respetando 
la curva de carga.



El sistema BEALSTONE se adapta 
perfectamente tanto a la piedra como a 
la madera, al cristal, al metal, etc.





El sistema BEALSTONE permite hoy renovar los suelos de 
terrazo gracias a las infinitas variedades de cargas con las 
que puede integrarse, a su preciso nivel de pigmentación 
en la masa y al buen trabajo del aplicador.
Así, por ejemplo, pueden restaurarse antiguos 
revestimientos del periodo Art Déco de manera casi 
idéntica y conservando toda la belleza del original.

EL ESPLENDOR 
RENOVADO







El sistema BEALSTONE es, por así 
decirlo, un
« unificador » de materiales. 
Todos sus componentes están 
fusionados para formar un 
revestimiento de gran resistencia.

UNA 
SÓLIDA 
ALIANZA



UN DESAFÍO 
PARA LA 
IMAGINACIÓN

Para las mentes creativas, el 
sistema BEALSTONE ofrece 
multitud de posibilidades 
decorativas, tanto a nivel de 
reproducción como de las 
aplicaciones: suelos, paredes, 
lavabos, cuartos de baño, mesas, 
encimeras...





ACTIVADOR 
DE ENERGÍA

El sistema BEALSTONE activa y moviliza la energía 
creando una sinergia entre el arquitecto, el 
aparejador, el aplicador y BEAL.

Gracias a sus millones de combinaciones posibles, 
el sistema BEALSTONE le permitirá una verdadera 
transformación de sus interiores y exteriores.



UN MATERIAL 
RESPONSABLE
Y SOSTENIBLE
Al igual que todos los productos BEAL, el sistema 
BEALSTONE responde a los tres grandes principios 
del desarrollo sostenible.

Económico

El gran número de posibilidades de instalación 
y de combinaciones entre el aglomerante y los 
conglomerados del sistema BEALSTONE aportan a 
cada aplicador su propio valor añadido. 
Al prepararse la mezcla « in situ », los excedentes de 
los productos pueden siempre reutilizarse en otros 
proyectos y/o en otros tipos de aplicaciones.

Social 

La propia esencia del sistema BEALSTONE, y las 
posibilidades de formación « in situ », favorecen la 
contratación de mano de obra local. 

Medioambiental

El sistema BEALSTONE recubre y/o repara superficies 
ya existentes, con lo que no solo se disminuyen los 
residuos, sino también las dificultades propias de las 
renovaciones o de las nuevas construcciones.

Además, gracias a su delgadez, a su bajo consumo y 
a la utilización de conglomerados locales, el sistema 
BEALSTONE genera menos gastos de transporte, y 
reduce el impacto ambiental.





UN 
PRODUCTO 
ACCESIBLE
Cursos de formación 

Cada día, los aplicadores y creadores 
pueden imaginar nuevos usos de los 
productos BEALSTONE. 
Pero una aplicación bien cuidada 
y eficaz exige dominar las técnicas 
básicas.

Un programa que combina teoría y 
práctica

BEAL organiza constantemente cursos 
de formación en técnicas de aplicación 
del sistema BEALSTONE. De la teoría a 
la práctica, los asistentes se inician en 
las técnicas de lijado y pulido en cursos 
impartidos por instructores expertos.

¿Interesado(a)?

Visite la página www.bealtraining.com 
para informarse del contenido de las 
sesiones, las fechas de los cursos y las 
modalidades de inscripción.



MARCA DE 
FÁBRICA
Beal es el único creador y fabricante de 
la marca BEALSTONE. 

Le aconsejamos que evite las imitaciones 
y falsificaciones de las marcas, productos 
y cursos de formación de BEAL, ya 
que estas no responden a las mismas 
exigencias de calidad y, por tanto, no 
pueden garantizar los mismos resultados. 

Pida referencias de trabajos reales a su 
aplicador y haga su elección utilizando 
un muestrario auténtico que goce de 
las garantías correspondientes antes de 
realizar su pedido.



BEAL crea, desarrolla, fabrica y distribuye otros productos de alta tecnicidad : recubrimientos para 

fachadas, hidrófugos CAPILASIL para impregnación de fachadas e inyección para la humedad 

ascendente, revestimientos MORTEX, etc.
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