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ATTICA, MEJORAMOS LA PIEDRA NATURAL

Attica es un producto envejecido a doble cara
que recrea la belleza de la piedra natural.
Compuesto por varias piezas de diferentes
tamaños, permite múltiples y únicas
configuraciones. Su diseño incorpora unas
cuñas que posicionan las piezas y facilitan su
instalación. Su versatilidad permite recrear
muros de contención, vallas o paredes
divisorias, todo ello con un encanto natural.

> ESTÉTICA
> SOLIDEZ
> DISTINCIÓN
> VERSATILIDAD

LAS VENTAJAS DEL Attica

Rapidez
Nuestras piezas están diseñadas pensando
en facilitar la colocación y sin necesidad de
utilizar mortero. Ello da lugar a una reducción en el tiempo de construcción y menores
costes en mano de obra.
Sencillez
El Attica esta compuesto por piezas de varios
tamaños, a doble cara y con superficies diferentes, que permiten una multitud de combinaciones para lograr cualquier diseño con
una única limitación: Tu imaginación!

> ACABADO NATURAL
> COLOCACIÓN SIMPLE
> LA SOLUCIÓN IDEAL PARA
ESPACIOS EXTERIORES
> COMPOSICIONES DISTINTIVAS
> VARIEDAD EN EL DISEÑO DE PIEZAS
> APLICACIONES EN MUROS DE CONTENCIÓN,
VALLAS Y DIVISORIAS

Solidez
El diseño de las piezas incorpora en la parte
inferior unas cuñas de anclaje que las posicionan y les dan consistencia como conjunto. Disponen, además, de unos huecos que,
rellenados con grava, forman unas columnas
que logran la conexión con la geomalla para
el caso de muro de contención, creando, en
definitiva, un sistema integrado de gran solidez estructural.
Versatilidad
Con esta solución se recrea la belleza de la
piedra natural envejecida. Su versatilidad
permite combinar varios usos: muro de contención, vallas, divisorias para exteriores y
jardines, pilares, etc. Todo lo dicho, hace que
sea la solución perfecta para espacios exteriores ¡Las oportunidades paisajísticas y de
diseño con Attica son infinitas!
Distinción
La textura envejecida del Attica le da un toque de distinción en cualquier situación que
se ubique. Su color y textura natural y, la posibilidad de composiciones y diseños diferentes, le otorgan una estética exclusiva ¡Attica
es distinción, Attica es tu elección!
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