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Original y atemporal: 
el blanco de todas las miradas.



INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Modernidad purista
Un diseño minimalista de líneas rectas y generosas dimensiones: 
WASA Artcast Sand es el candidato ideal para la arquitectura 
moderna. La superficie finamente rugosa con apariencia de hormi-
gón visto se destaca por su naturaleza compacta y homogénea. 
Logrará un efecto muy especial mediante el rejuntado con  
grava brillante y colorida de alta calidad, tanto en juntas anchas 
como estrechas. Ya sea en apariencia de hormigón visto o con  
la superficie granallada, WASA Artcast Sand ofrece siempre la 
protección antideslizante necesaria.

Purismo, 
arquitectura moderna

Superficie compacta y homogénea,
acabados especiales mediante el rejuntado con 
grava brillante y colorida de alta calidad

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas grandes 
100 × 100 × 5,5 
100 × 50 × 5,5 
50 × 50 × 5,5

Escalones 
100 × 40 × 15

Borde de piscina con arista redondeada 
100 × 40 × 5,5

Borde de piscina con arista interior 
redondeada 
50 × 50 × 5,5

Borde de piscina con arista exterior 
redondeada 
50 × 50 × 5,5
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Cubos de hormigón 
40 × 40 × 45 
80 × 40 × 45 
60 × 60 × 45

Unión en
hileras

Unión en 
bloques

PATRONES DE
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Moderno e imperecedero: 
para los amantes de la elegancia.



INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Mediterráneo Antiguo
Calidez y sensualidad combinadas con la arquitectura moderna: 
con su superficie de filigrana fina y su carácter noble de piedra 
natural, WASA Stonecast Travertine recuerda a las antiguas 
construcciones del Mediterráneo y traslada aquel espíritu a 
nuestra época. Nuestros cuatro formatos de placa satisfacen 
cualquier requisito individual. Las múltiples posibilidades de 
colocación del producto facilitadas por su trazado de aristas 
rectas contribuyen además a una enorme flexibilidad en el uso.

Piedra natural,
antigüedad griega y romana

Carácter noble de piedra natural,
superficie afiligranada de aristas rectas,
múltiples posibilidades de colocación

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas grandes 
80 × 80 × 5,5 Placas de terraza 

90 × 45 × 4,5 
60 × 45 × 4,5 
45 × 45 × 4,5 
60 × 30 × 4,5

Escalones 
100 x 40 x 15 cm

Cercados 
50 × 25 × 6 cm

Borde de piscina con arista redondeada 
60 × 30 × 4,5

Borde de piscina con arista interior 
redondeada 
60 × 60 × 4,5

Borde de piscina con arista exterior 
redondeada 
60 × 60 × 4,5

60 45

45

45

60 60 4545 60 6030

45
30
30

45

45
30

45 30 30

30

Unión en
hileras

PATRONES DE
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INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Clasicismo elegante
Un soplo de eternidad: el granito cautiva desde tiempos inmemoriales debido a su colorido variado,  
su textura única y un granulado entreverado de mica que otorga un aspecto muy particular a esta  
roca plutónica. WASA Stonecast Granite captura fielmente este encanto en gran formato y lo convierte 
en el plato fuerte del diseño de su terraza, el cual puede combinarse además con los elementos 
adicionales de nuestra serie WASA Artcast Sand.

Antiguo Egipto, 
arquitectura posmoderna

Superficie compacta y homogénea,
acabados especiales mediante el rejuntado con 
grava brillante y colorida de alta calidad

Unión en 
bloques
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PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas grandes 
100 × 100 × 5,5 
100 × 50 × 5,5 
50 × 50 × 5,5

Borde de piscina  
Puede combinarse con las 
piezas de borde de piscina de 
la gama WASA Artcast Sand.

Escalones 
100 × 40 × 15

Unión en 
hileras

PATRONES DE
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INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Armonía natural
Su apariencia de basalto natural cautiva con una discreta elegancia: la estructura fina, la típica 
coloración gris oscuro y los contornos claros de WASA Stonecast Basalt brillan especialmente con 
materiales como la madera, la piedra natural y la grava, haciéndolo ideal para terrazas, zonas de  
entrada o para el diseño moderno de jardines. Una fina pátina causada por la exposición a la 
intemperie subraya su encanto natural.

Piedra natural,
arquitectura clásica y posmoderna

Contornos claros, estructura fina, se integra a la perfección 
en el diseño moderno de jardines, armoniza perfectamente 
con la madera, la piedra natural y la grava

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Unión en 
hileras

30
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60
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60 30

Placas de terraza 
60 × 60 × 4 
60 × 30 × 4

SISTEMA DE PARED

Bloques de 
base 
60 × 29 × 12

Bloque de 
esquina 1 
58 × 29 × 6

Bloque de 
esquina 2 
29 × 29 × 6

Placa de tope 
58 × 29 × 6

PATRONES DE
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INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Elegancia histórica
La elegancia y la gracia de épocas pasadas: desde hace siglos, las superficies irregulares de pizarra 
adornan los edificios construidos por el hombre. WASA Stonecast Slate dota a las piedras artificiales 
de una envoltura de pizarra irregular de aspecto natural, y sus aristas uniformes permiten realizar un 
solado plano con rapidez y facilidad. WASA Stonecast Slate es perfectamente adecuado para zonas 
exteriores y constituye el acompañante ideal para los verdaderos amantes del refinamiento.

Apariencia tradicional de pizarra, 
arquitectura clásica

Aspecto elegante,
apariencia de pizarra natural e irregular,
aristas uniformes

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas de terraza 
90 × 60 × 5,5 
60 × 60 × 5,5 
60 × 30 × 5,5

90 6030

60 30
60Unión en 

hileras

PATRONES DE
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Refi nado y nostálgico: para lograr 
un encanto muy especial.



INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Encanto nostálgico
Apariencia fina de madera esbelta: nuestro WASA Woodcast Timber no tiene por qué utilizarse en la 
cubierta de un antiguo barco de madera, sino que también resulta idóneo para el solado de terrazas.  
No obstante, su apariencia natural hace pensar en aventuras y viajes por los mares, logrando que  
uno pueda sentirse a gusto con sencillez. A diferencia de los tablones de madera natural, las refinadas 
superficies cautivan por su facilidad de cuidado, sin astillas de madera ni recurrentes capas de pintura.

Apariencia de madera, 
encanto nostálgico antiguos 
barcos de madera

Apariencia de madera natural,
formato de parqué con forma de travesaño,
fácil de cuidar y resistente

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas de terraza 
100 × 25 × 45 
50 × 25 × 45

Escalones 
100 × 35 × 15 
50 × 35 × 15
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Unión en 
hileras

PATRONES DE
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INSPIRACIÓN CARACTERÍSTICASGRUPO DE

Elegancia pintoresca
Apariencia idílica de madera al estilo de las casas de campo: WASA Woodcast Oak es una fiel imitación  
de los tablones de roble clásicos. Las finas superficies revalorizan particularmente las terrazas y su apariencia 
no tiene nada que envidiar a la madera auténtica, siendo además más fáciles de cuidar y resistentes a las 
influencias atmosféricas. Los amantes de los materiales naturales y refinados las disfrutarán durante mucho 
tiempo: la exposición prolongada a la intemperie dota a las superficies de un aspecto natural adornado  
con una fina pátina.

Apariencia de madera,
tablones de madera clásicos,
casa de campo idílica

Imitación fiel al natural, resistente,
fácil de cuidar.

PIEZAS Y TAMAÑOS DISPONIBLES (CM)

Placas de terraza 
92 × 24,7 × 3,5 
61,2 × 24,7 × 3,5

Escalones 
100 × 35 × 15 
90 × 35 × 15 
45 × 35 × 15

9261,2
24,7

Unión en 
hileras

PATRONES DE

2120



©2019 WASA AG | Diseño: CAMAO

Índice de ilustraciones: 
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
Greystone Ambient & Style GmbH & Co. KG 
KANN GmbH Baustoffwerke
WASA Compound GmbH & Co. KG (Fotografía: Nico Wallfarth)

Una pequeña selección de nuestros proyectos para clientes 
realizados con moldes WASA WETCAST.

Hágase una idea por sí mismo/a. Le asesoraremos 
personalmente mediante una presentación in situ 
y contestaremos con gusto a sus preguntas por teléfono 
en el número +49 36947 567-0 o por correo electrónico 
en la dirección wetcast@wasa-technologies.com.

Obtenga ahora más información en wasa-technologies.com.

Nuestras referencias:
más fl exibilidad y creatividad. 
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WASA-TECHNOLOGIES.COM

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9
D-98617 Neubrunn
Teléfono +49 36947 567-0
Fax +49 36947 567-21
Correo electrónico: wetcast@wasa-technologies.com


