


La naturaLeza nos deja 
participar de su beLLeza

La beLLeza de Lo naturaL

poniendo a nuestra disposición un material translúcido, con 
un veteado natural y una calidez visual que mejora el resultado 
concebido.

La técnica nos permite protegerlo y adecuarlo a exigentes 
condiciones de tamaño y durabilidad.

Sin duda, lo natural es bello y nunca defrauda.

Los paneles decorativos de Cristalabaster    son la manera perfecta 
de crear espacios singulares.

Cristalabaster    encaja perfectamente en los nuevos conceptos de 
fachada.



En la arquitectura moderna, la fachada ya no tiene que formar parte 
de la estructura como muro de carga, sino que es una piel que 
envuelve al edificio, y le dota de personalidad propia a través de sus 
materiales, texturas, colores y composiciones.

Las fachadas, como elementos externos y por tanto visibles desde 
fuera del edifico, han sido el reflejo de los cambios culturales y 
estéticos así como de la evolución de las costumbres de sus usuarios.

Las fachadas son también en cierta medida la carta de presentación 
del trabajo arquitectónico, lo primero que se observa. TIENEN 
CAPACIDAD DE SEDUCIR, y a través de su lectura se puede intuir la 
naturaleza de lo que esconden.

ARQUITECTURA: La translucidez del alabastro y la transparencia del 
vidrio, permiten trabajar conjuntamente con la iluminación, ya sea 
artificial o natural.

DECORACIÓN: Separación de ambientes, muebles, mostradores...

RESTAURACIÓN: Recuperación de edificios como monasterios, 
centros religiosos, bibliotecas, museos...

apLicaciones



- La integración de todas las fases del proceso de fabricación 
de Cristalabaster nos permite construir paneles de hasta 
2800 x 1500 mm con la imagen o distribución que el proyecto exija.

- Resistencia a la tracción.

- Seguridad.

- Translucidez.

caracterÍsticas tÉcnicasCristalabaster    es un mix elaborado, alabastro-vidrio, que permite al 
contraste de la luz admirar su belleza. 
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