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nosotros

Somos una empresa familiar joven, nos dedicamos a elaborar soluciones 

para crear ambientes soñados fabricando pisos y revestimientos de 

concreto. En completa sintonía con la naturaleza de forma ecológicamente 

correcta, haciendo hincapié en la tecnología y la variedad, brindando a 

nuestros clientes opciones para diferentes gustos y estilos. Con 120 metros 

cuadrados de fábrica en constante expansión, personales capacitados y 

aliados estratégicos distribuidos a nivel nacional, creamos un potencial 

canal de distribución para que nuestros productos puedan llegar a nuestros 

clientes de forma segura. 

Nuestros productos están pensados para satisfacer las necesidades de las 

personas que desean tener su ambiente soñado, su espacio o lugar 

preferido. Apostamos a la diversificación de diseños, texturas y colores 

brindando a nuestros clientes variedad y calidad. Queremos que cada vez 

que se construya o remodele un espacio, se piense en nuestros productos 

como el detalle final en sus construcciones.

misión
Máxima creatividad en revestimientos, unida al compromiso de otorgar 

respuestas únicas en la armonización de ambientes que interpreten sus 

sueños, con la mayor variedad de diseños, texturas y colores.

visión

Primeros en el pensamiento de la gente, creando espacios soñados 

revestidos de elegancia y glamour.



influencia del ambiente
en las personas

El ser humano y el medio ambiente forman una unidad inseparable. 

Estudios comprueban que el ambiente donde uno convive puede cambiar 

nuestro estado de ánimo afectando a nuestro bienestar físico y emocional. 

De ahí que el arte del feng shui es cada vez más utilizado por las personas 

para crear armonía y equilibrio en todo lo que le rodea.

La iluminación, los colores o los materiales que utilizamos en la decoración 

de nuestro hogar u oficinas marcan cómo nos sentimos dentro de él. 

Lo importante es reflejar nuestra personalidad.

Nuestro hogar u oficina son espacios que marcan el inicio y fin de nuestra 

jornada diaria, nuestra sensación de bienestar comienza y termina ahí.  

Ahí se conjugan los recuerdos más bellos y gratificantes que se mantendrán 

por mucho tiempo vigentes en nuestros sentimientos y los evocaremos cada 

vez que el ambiente y la estructura creadas nos permitan recordarlas, con 

el calor, afecto y paz que construimos.

Es en esos ambientes donde dormimos, comemos, nos relajamos, trabajamos 

y establecemos relaciones personales siendo todas estas acciones importantes 

para nuestro bienestar. El entorno tiene mucha influencia en todas estas 

actividades, creando un espacio adecuado para que todas ellas se desarrollen 

con la mejor calidad.

Debemos tratar de que cada espacio tenga su propia personalidad, porque al 

tener usos diferentes no buscamos las mismas sensaciones en el dormitorio 

que en la sala.

Las decisiones en la personalidad elegida para tu ambiente te pueden ayudar 

a crear un equilibrio entre el factor racional y el emocional, entre la función y el 

alma, conectando los ambientes con las personas y hacerlas sentir en armonía.

PISOS & REVESTIMIENTOS
PIETRA BELLA

Creamos ambientes que forman 

parte de tu historia



ANCONA
Simulando la piedra en todo su esplendor. 

El diseño innovador, cálido y natural, ofrecen 

una de las mejores alternativas en el 

revestimiento de ambientes de todo tipo.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,275

Peso por Paq: 11,26 Kg. 

Variación: 8 módulos diferentes

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

GUA AYR OA
P



ardesia
Reproducción detallada simulando texturas 

naturales de piedra. Uno de los modelos 

más exitosos en piedra artificial. Especial 

para todo tipo de ambiente, interiores y 

exteriores, otorgando sobriedad y calidez.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,265

Peso por Paq: 12,57 Kg. 

Variación: 8 módulos diferentes

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

GUA AYR OA
P



Arezzo
Agresivo y sofisticado diseño simulando 

perfectamente con su textura la calidez y 

armonía que nos brindan las piedras naturales. 

De aspecto profundo son especiales para 

cualquier ambiente que necesite impactar.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,251

Peso por Paq: 13 Kg. 

Variación: 8 módulos diferentes

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

GUA AYR OA
P



collegato
Diseño único, con terminación racional, 

lisa y profunda, en equilibrio exacto, para 

ofrecer una vista renovadora y  autentica. 

Gran diseño minimalista y vanguardista 

para revestir nuevos y modernos ambientes

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,161

Peso por Paq: 13,03 Kg. 

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

GUA AYR OA
P



Diseño de tendencia minimalista. Su forma 

geométrica y puramente racional, de textura 

completamente lisa y ángulo recto, nos 

ofrece un sofisticado y moderno revestimiento,

de gran alcance.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,235

Peso por Paq: 10,35 Kg. 

Variación: 8 módulos diferentes

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

cubi

GUA AYR OA
P



Sofisticado y atractivo revestimiento, 

ideal para crear un ambiente acogedor  .

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,223

Peso por Paq: 8,56 Kg. 

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

piazza

GUA AYR OA
P



Diseño Vanguardista simulando mármol 

travertino. Una combinación exacta entre la 

morfología natural y la geometría, en 

diferentes alturas, nos ofrecen una imagen 

armoniosa y excelente para revestir 

cualquier tipo de ambiente.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,23

Peso por Paq: 10,14 Kg. 

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

travertino

GUA AYR OA
P



Equilibrio exacto entre formas naturales, 

orgánicas y combinaciones geométricas. 

Este modelo compuesto de varios módulos 

diferentes, representa una nueva opción, 

vanguardista para el revestimiento de 

muros y paredes.

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,225

Peso por Paq: 13,02 Kg. 

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

trieste

GUA AYR OA
P



Simulando perfectamente piedras naturales, 

con improntas muy irregulares y grandes 

diferencias de espesores. 

Especial para ambientes internos y externos. 

Presentación: Paq con 8 piezas

M² por Paq: 0,251

Peso por Paq: 12,10 Kg. 

Variación: 8 módulos diferentes

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

verona

GUA AYR OA
P



Placas de concreto lisas o grecco. 

Diseñadas para crear un ambiente de 

estilo industrial, vanguardista y amplio. 

Presentación: Paquetes de 4 piezas 

60 x 30 cada placa.

M² por Paq: 0,72

Peso por Paq: 20 Kg. 

Colores DisponiblesRevestimiento

LINEA PIETRA

placas

Grecco Lisa

GUA AYR OA
P



Presentación: Paquetes de 4 piezas 

60 x 30 cada placa.

M² por Paq: 0,72

Peso por Paq: 20 Kg. 

Revestimiento

LINEA PIETRA

Novedoso y único sistema arquitectónico que ha revolucionado 
la forma de concebir el concreto. 

Técnica que sirve como opción ideal para matizar y darle color a 
las placas cambiando el color del concreto por medio de una 
reacción química, no es pintura, lo que da como resultado colores 
bien definidos y permanentes que no cubren sus patrones naturales, 
no alteran la textura o dureza del cemento. 

Cada placa de concreto es única y reacciona con el producto de 
forma diferente, logrando variaciones de matices e intensidades 
de color. 

Los tonos pueden variar volviendo único a cada proyecto realizado. 

No existe limites, permite crear diferentes diseños. 

Se fabrica sobre pedido . 

CONCRETO
DECORATIVO

Trigo Dorado

Terracota

Negro

Rojo Ingles

Arena

Verde

Ocre

Aqua

Colores Básicos

Ejemplo de colores combinados

GUA AYR OA
P



Bordes y pisos atermicos para piscina. 

100% atermicos toda la masa. 

Se pueden cortar fácilmente para adaptar 

a una piscina con curvas.

Presentación: por unidad.

borde 32x49 - piso 49x49 

M² por Paq: borde 0,16 - piso 0,24

Peso por Paq: borde 8 Kg. - piso 13,6. 

Colores Disponibles

LINEA PISOS

atermico

Piso Exterior

GUA AYR OA
P



Modelo vanguardista de borde y piso 

atérmico

100% atérmico toda la masa.

Presentación: por unidad.

borde 46x30 - piso 46x46 

M² por Paq: borde 0,138 - piso 0,212

Peso por Paq: borde 8 Kg. - piso 13,6. 

Colores Disponibles

LINEA PISOS

aZTECA

Piso Exterior

GUA AYR OA
P

PisoBorde



El piso drenante es un piso ecológico por 

donde el agua puede pasar sin dificultad, 

es una solución para lugares que requieren 

drenaje optimo. 

Minimiza las inundaciones debido a su efecto 

drenante. Ideal para ambientes externos, 

puede ser usado en espacios públicos y es 

de alto transito peatonal.

Presentación: Paquete con 4 piezas 

de 25x25 y 50x50 cm 

cada una y 6 cm de alto

M² por paquete: 0,25 y 1

Peso por caja:  27,2 y 108,8 

LINEA PISOS

drenante

Piso Exterior

PISO COMÚN DRENANTE

Lluvia

Filtrado de agua

Piso

Arena

Piedra

GUÍA DE
CONTENCIÓN

PIEDRA 5TA
COMPACTADA

PIEDRA 6TA
COMPACTADA

ARENA
COMPACTADA

PISO DRENANTE
PIETRA BELLA

REJUNTE ARENA

SUELO

GUA AYR OA
P



Hermosos camineros, imitación de durmientes 
de madera gastada.
La innovación de este diseño implica la 
incorporación de fibras de acero que lo hacen 
mas resistentes. 
Ofrece alternativas de combinación en su 
instalación con gran rusticidad. 
No requiere de carpeta o contra-piso para su 
colocación. 
Puede ir directo sobre la tierra misma.

LINEA LEGNO

durmiente

Tamaño de pieza:  Piezas grandes de 1 metro x 30 cm x 8 cm de alto.

Peso por unidad: 36,75 kilos

Presentación: Se venden por Unidad. 

Colores Disponibles Piso Exterior Alto Tránsito

Antideslizante

GUA AYR OA
P



Listones simulando quebracho de madera, 
madera de andenes añejado y antideslizante. 

Especial para espacios abiertos. 

Reproducción natural en piezas longitudinales 
como alternativa para decorar espacios con 
un toque rustico.

LINEA LEGNO

LEGNO

Presentación: Caja con 4 piezas

M² por caja: 0.35

Peso por caja: 19,37 Kg 

Colores Disponibles Piso Exterior Alto Tránsito

RevestimientoAntideslizante

GUA AYR OA
P



Textura natural simulando la corteza de los 
árboles. 

Diseño cálido y orgánico, que armoniza el 
ambiente con un toque rustico.  

LINEA LEGNO

florencia

Presentación: Caja con 4 piezas

M² por caja: 0.35

Peso por caja: 20,52 Kg 

Colores Disponibles

Revestimiento

GUA AYR OA
P



Los bloques de concreto o convoco son una

excelente solución para dividir ambientes,

como fachada decorativa e incluso como

piso decorando un jardín.

Separa los ambientes en forma parcial sin el

cierre completo del mismo dejando una 

sensación de amplitud, mayor iluminación, 

favoreciendo a la circulación de aire.

Modelo: Hexagonal, or y lineas.

Tamaño: 39,5 x 39,5 x 7 cm.

Peso: 16Kg. 

Colores Disponibles

LINEA CONVOCO

convoco

GUA AYR OA
P



Diferentes formas que dibujan una sombra en los pisos 
y paredes, un efecto que transforma todo el ambiente 
para quienes lo ven desde el interior y exterior. 

La lúz natural surge de diferentes formas como un 
componente más de su diseño. 

Durante la noche, la luz artificial pasa a través de 
pequeños vanos desde el interior al exterior, 
transformando sus diseños en una especie de lámpara 
urbana.

Modelo: Cubex, Eclipse y Prisma

Se venden en par de ambas caras

Tamaño de la pieza: 30x30x7 cm

Peso: entre 6,300 a 7,300 kg. 

Colores Disponibles

LINEA CONVOCO

convoco

GUA AYR OA
P

doble Cara

prisma eclipsecubex GEOMETRIC

Modelo: Geometric

Se venden en par de ambas caras

Tamaño de la pieza: 24x40x7 cm

 



Un diseño geométrico e innovador.

Ofrece un ambiente cálido y tranquilo. 

Resaltando la simplicidad en los 

revestimientos siendo una alternativa 

ideal para hogares y oficinas.

LINEA PREMIUM

escuadra

Presentación: Caja con 4 piezas

50x50cm

M² por caja: 1

Peso por caja: 36,96 Kg 

Revestimiento Colores Disponibles

GUA AYR OA
P



Un diseño extravagante. 

Destacado por su imitación a pétalos ofrece 

un ambiente acogedor, delicado y cautivador.

Presentación: Caja con 6 módulos

M² por caja: 0,5.

Peso por caja: 21,6 Kg 

FIORE

17,5 cm

3
0
 c

m

35
 c

m

Revestimiento

LINEA PREMIUM

Colores Disponibles

GUA AYR OA
P



Modelo audaz. 

Innovando en el área de revestimientos, con 

su diseño en pendiente ofrece una infinidad 

de posibilidades para su colocación. 

Siendo así agradable y distinguido. 

Revestimiento

LINEA PREMIUM

FOGLIA

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 4 piezas

50x50cm

M² por caja: 1

Peso por caja: 44,36 Kg 

GUA AYR OA
P



Estilo moderno.

Brinda un ambiente distinguido y cautivador. 

Realzando la simplicidad de los revestimientos.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

SAR

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 20 piezas

20 x 10 cm.

M² por caja: 0,40

Peso por caja: 22,60 Kg 

GUA AYR OA
P



Con su diseño lineal nos ofrece un ambiente

elegante, atractivo y chic.

Remarcando la sencillez en los revestimientos.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

SOGNO

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 4 piezas

40 x 40 cm

M² por caja: 0,64

Peso por caja: 29,84 Kg 

GUA AYR OA
P



Magnífico y elegante. 

Piezas extraordinarias que simulan pliegues 

con un diseño único, creando así un ambiente 

moderno y sofisticado.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

TRAPEZIO

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 4 piezas

50 X 50 cm

M² por caja: 1

Peso por caja: 37 Kg 

GUA AYR OA
P



Su característica de metal en proceso de 

oxidación sumando su textura rústica y única

en cada pieza. 

Crea un ambiente elegante para gustos 

exigentes.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

FERRO

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 10 piezas 

32 X 32 cm

M² por caja: 1,02

Peso por caja: 35 Kg 

GUA AYR OA
P

GeométricoLiso



Simulando mármoles etruscos con textura 

única e irrepetible en cada pieza. 

Crea un ambiente amplio y dinámico.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

BLOCCO

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 10 piezas

32 X 32 cm

M² por caja: 1,02

Peso por caja: 35 Kg 

GUA AYR OA
P

GeométricoLiso



Diversidad y creatividad. 

Infinitas posibilidades para su colocación. 

En donde uno puede crear de acuerdo a su 
gusto, el ambiente que desea. 

Revestimiento

LINEA PREMIUM

infinity

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 9 piezas

6 geométricos y  3 lisos

Peso por caja: 17,250 Kg

GUA AYR OA
P

GeométricoLiso

12 cm

24,5 cm

2
1
,2
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m



Modelo vanguardista, 

con su diseño geométrico genera un 
ambiente sofisticado y delicado. 

Ideal para ambientes internos y externos.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

ONIX

Colores Disponibles

Presentación: Paquetes de 2 unidades

Medida por pieza 52x30 cm.

M² por paquete: 0,22.

Peso por caja: 15 Kg.

GUA AYR OA
P



Diamantes blancos. 

Una variedad de diseños sin fin, 
creando ambientes únicos, 
de acuerdo al gusto de cada uno.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

lucero

Colores Disponibles

Presentación: Caja con 10 piezas

Peso por caja: 8,5 Kg

GUA AYR OA
P

14
 c

m

14 cm

2
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Diseño exclusivo y original, simulando
mármol egipcio.

Ideal para crear un ambiente cálido
y distinguido.

Revestimiento

LINEA PREMIUM

marmore

Colores Disponibles

GUA AYR OA
P

Presentación: Caja con 10 piezas

32 X 32 cm

M² por caja: 1,02

Peso por caja: 35 Kg 



Jardín Vertical diferente y vanguardista

Podes combinar infinidades de diseños
creando un ambiente único  

Revestimiento

LINEA JARDIN

PARADISO

Colores Disponibles

GUA AYR OA
P

Presentación: 1 vaso + 3 geométricos lisos

30 X 35 cm

M² por juego: 0,333

Peso por pieza: vaso 6,75 Kg  geom liso 2,65 kg

17,5 cm

3
0
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m

35
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m



PISOS & REVESTIMIENTOS
PIETRA BELLA

AVDA. MONDAY C/ MCAL. LOPEZ
(SUPER CARRETERA)
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY.

ALEJANDRO AUDIBERT 860
C/ AYOLAS Y MONTEVIDEO
ASUNCIÓN - PARAGUAY.

0973-118820
0985-518852
0973-443590

0973-117110

info@pietrabella.com.py

www.pietrabella.com.py

@pietrabellapy/pietrabellapy

UNIÓN
INDUSTRIAL
PARAGUAYA

Asociados a la
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