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¿POR QUÉ ELEGIR VERSETTA STONE®?

 CALIDAD SISTEMA SELECCIÓN VELOCIDAD 

† Consulte la ficha técnica del producto Versetta® Stone para ver los resultados de las pruebas patentadas, 
 disponible en VersettaStone.com.

De la nueva construcción a la remodelación, de las fachadas exteriores a los impresionantes 

interiores, Versetta Stone® añade el bello detalle de la mampostería tradicional de piedra con 

un moderno método de instalación, ofreciendo un sistema completo basado en la calidad, la 

rapidez y la selección.

UNA REPUTACIÓN POR LA CALIDAD, EL RENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

• Probado y aprobado según rigurosas normas de construcción† 

• Clasificación de fuego clase A† 

• Resiste las heladas, los descongelamientos, los vientos normales y el calo† 

• Producto aprobado por la NAHB Green 

• Mínimo del 50 % de contenido reciclado validado por UL Environment™ 

• Informe del Servicio de Evaluación de ICC ESR-2859

 0,186 m2

 por panel

 50 años
 garantía transferible 
 limitada

 177 km/h
  resistencia al viento†
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 Esquina universal Panel plano 
  superior

 Canal en J Listón de inicio

EL SISTEMA VERSETTA STONE®
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PANEL PLANO 
El componente principal del sistema Versetta® Stone, el panel plano cubre dos 

pies cuadrados (aprox. 0,18 metros cuadrados) y pesa aproximadamente 17 libras 

(aprox. 7,7 kilogramos). Cada panel está empotrado con un listón de clavado 

galvanizado G-90* que permite una fácil instalación con fijaciones mecánicas.

ESQUINA UNIVERSAL 
Los paneles de esquina universal tienen el mismo tamaño y la misma forma 

que los paneles planos, pero los extremos cuentan con un acabado. Los paneles 

de esquina universal encajan perfectamente con los paneles planos y están 

diseñados para su uso en los extremos de las paredes, tanto para esquinas 

como para rincones.

 Zócalo Piedra fina
(Disponible en Taupe y carbón) (Disponible en Taupe y carbón)

 Caja de tomas Caja para luz
 (Disponible en Taupe) (Disponible en Taupe)

        DE PRINCIPIO A FIN, EL SISTEMA COMPLETO PARA SU PRÓXIMO PROYECTO

*Incluye una garantía resistente a la corrosión de 60 años.
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Punto de misión

LEDGESTONE 
La textura rugosa y la irregularidad 
intencionada ofrecen una apariencia 
expuesta y desgastada que sugiere 
añosde uso en los elementos.
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AJUSTADO 
El aspecto tradicional de la piedra caliza 
extraída encaja perfectamente para emular 
la arquitectura rural estadounidense del 
siglo XIX.

Terra Rosa
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Brida de clavado               Agujeros de drenaje preperforados                                  Ranura          

EL PANEL DE VERSETTA STONE®

Los paneles sin mortero están diseñados para una instalación rápida y fácil utilizando fijaciones mecánicas.

Sal Marina

Media noche

Lengüeta                                                                                        Pantalla para la lluvia (en la parte posterior) 
         de 1/4” (6,35 mm)

BLOQUE TALLADO 
La textura del bloque tallado combina piedras 
más grandes con una textura cincelada para 
imitar fachada de piedra.
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Para obtener instrucciones paso a paso o consejos y trucos para 

hacer que la instalación de Versetta Stone sea aún más simple, 

vea nuestros vídeos de instalación en VersettaStone.com

SE INSTALA CON VELOCIDAD USANDO CLAVOS O TORNILLOS 

• Se instala con tornillos o clavos 

• No es necesario ningún listón metálico ni ninguna 

 capa de adherencia para la instalación

• Los paneles encajan con el sistema de ranura y lengüeta

• Pantalla para la lluvia incorporada

• Los agujeros de drenaje preperforados permiten 

 que el agua escape

• Puede instalarse en cualquier condición climática




