El Futuro
de la Piedra
La próxima evolución en piedra decorativa está aquí. Evolve
Stone ® es el producto de revestimiento exterior de piedra
más innovador hasta la fecha, que supera a sus predecesores
en valor, facilidad y accesibilidad. Formulado a partir de
Evolve Material patentado, es el primer revestimiento de
piedra que se puede clavar como revestimiento tradicional,
lo que reduce el tiempo de instalación drásticamente. Al
igual que la piedra real, este material patentado mantiene su
color en todas partes, por lo que se puede cortar para que se
ajuste en el lugar y, al mismo tiempo, mantener los más altos
estándares de apariencia.
Evolve Stone es una creación de Evolve Manufacturing,
cuyos clientes incluyen Cabela’s, Sea World, Royal Caribbean
y Discovery Channel, entre muchos otros. Su enfoque
ingenioso y poco convencional, tecnología de vanguardia y
décadas de artesanía de precisión los han convertido en el
principal diseñador de entornos de estructuras de roca en el
mundo.

Características
y Beneficios
+ El producto de revestimiento de
piedra más realista del mercado
+ Fácil instalación: hasta 10 veces
más rápido en comparación con la
competencia
+ Impermeable a la humedad en
comparación con los productos de
la competencia, que pueden retener
la humedad contra la estructura
+ Extremadamente duradero, lo que
reduce las roturas durante el envío
y la instalación
+ No se requiere montaje o andamiaje
de servicio pesado
+ Sin necesidad de amarres diseñados,
vigas de grado o repisas de
piedratie-backs, grade beams,
or stone ledges
+ Installs structurally under
vinyl siding guidelines
+ Se instala estructuralmente bajo
pautas de revestimiento de vinilo

IMPERMEABLE
A LA HUMEDAD

I N S TA L A C I Ó N
RÁPIDA

COLOR INFUNDIDO
E N TO DA S PA R T E S

Especificaciones Ventajas de la
Técnicas
instalación
+ Material y proceso
patentados

+ Se instala hasta 10 veces más
rápido que la competencia

+ Resistente a los rayos UV

+ No se necesitan listones,
morteros ni herrajes

+ Color infundido en todas
partes
+ Funciona extremadamente
bien bajo carga de viento
+ Sin efectos cuando se
expone al aerosol de sal
durante las pruebas
+ Sin efectos cuando
se expone a ciclos
de congelación/
descongelación durante
las pruebas
+ Impermeable a la
humedad: no retiene
la humedad contra la
estructura

+ No se requiere mano de obra
ni capacitación especializada
+ Formas y patrones diseñados:
no es necesario colocar
piedras antes de instalar
+ Se instala con herramientas
estándar
+
Se instala sin andamios
pesados ni etapas, gracias a
su composición ligera
+
No se necesitan
consideraciones estructurales
para instalar
+
Sin restricciones de
instalación relacionadas con
el clima o la temperatura

Visite nuestra página de videos para ver lo
fácil que es lograrlo con Evolve Stone:

evolvestone.com/videos

Visite evolvestone.com o llame al +1 (703) 646-8090 para obtener
más información. Fax: +1 (800) 390-6309 | info@evolvestone.com

