
Belleza grabada en la piedra

 STONEfaçade®

Sistema de revestimiento exterior de piedra arquitectónica



Nada dice "Bienvenido a casa" como el aspecto cálido y acogedor 
de la piedra. Ahora puede llevar el exterior de su vivienda al 
siguiente nivel con CertainTeed STONEfaçade, un revestimiento de 
piedra arquitectónica fabricado que ofrece la belleza y la artesanía 
de la piedra natural en un sistema de paneles accesible, duradero y 
fácil de instalar.

Haga realidad  
su sueño

En la tapa:
STONEfaçade en Otoño en Pocono (Pocono Autumn) y tejas  
Perfection simples de 7” con borde recto Cedar Impressions en  
Mezcla de madera de río (Driftwood Blend)

Nota: Los colores que se muestran en este folleto son 
precisos en la medida en que lo permiten los métodos 
de impresión. Consulte las muestras de los productos 
antes de tomar una decisión definitiva.2



Revestimiento exterior:  STONEfaçade en Nieve Adirondack (Adirondack Snowfall), 
tabla Monogram doble de 4” en Losa (Flagstone) y tejas 
Sawmill individuales de 5” Cedar Impressions® en Mezcla de 
madera de río (Driftwood Blend)

Molduras: Vinyl Carpentry® y Restoration Millwork®
Techo: Landmark® en Pizarra colonial (Colonial Slate) 3



ANTES
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95.6%
Retorno de la inversión de 
revestimientos de piedra   

La instalación de revestimientos de 
piedra en el exterior de su vivienda 
es una inversión inteligente, con uno 
de los índices más altos de retorno 
de inversión entre los proyectos 
importantes de remodelación de 
viviendas al momento de vender. 

Fuente: Informe Remodelación 2020, 
costo versus cuantía (www.remodeling.
hw.net/cost-vs-value/2020/)

STONEfaçade en Otoño en Pocono (Pocono Autumn) y tejas  
Perfection simples de 7” con borde recto Cedar Impressions  
en Mezcla de madera de río (Driftwood Blend)

El diseño en paneles del sistema de revestimiento STONEfaçade 
garantiza una instalación rápida y fácil que puede realizar casi 
cualquier contratista. Esto elimina el gasto de albañilería que 
exige mucho tiempo y mano de obra, así como también la 
necesidad de trabajar con varios contratistas en proyectos de 
múltiples productos. 

Hermosamente 
fáciles de instalar

Inversión inteligente Sin morteroFácil 
instalación
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La flexibilidad de diseño de los revestimientos STONEfaçade le da 
la libertad de crear cualquier estilo que pueda imaginar. Se pueden 
utilizar para realzar tanto el exterior como el interior de una casa, 
acentuando las entradas, creando paredes para complementar los 
revestimientos existentes y exhibiendo repisas, salpicaderos, pasillos y 
otros espacios que la apariencia de la piedra puede refinar con estilo. 

Simplemente 
hermoso

Revestimiento exterior:  STONEfaçade en Nieve Adirondack (Adirondack Snowfall), Tabla 
doble Monogram® de 4" en Losa (Flagstone)

Molduras:  Vinyl Carpentry® y Restoration Millwork®
Techo: Landmark® en Pizarra colonial (Colonial Slate) 

Con paneles Único en su clase Colores
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14%
    el valor
      de su vivienda  

El atractivo exterior es un factor 
importante para los compradores 
de viviendas.

Fuente: Revista de economía y 
finanzas inmobiliarias

Un exterior atractivo puede 

aumente  
         hasta en un
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CertainTeed, una marca de confianza en la industria de la construcción, 
respalda la línea STONEfaçade con una garantía limitada de 20 años 
que aporta seguridad y tranquilidad. La línea STONEfaçade también 
cuenta con la única mampara de lluvia completamente integrada de 
la industria, que permite un excelente control de la humedad para 
proteger su inversión más importante.

Relájese sabiendo 
que hizo una 
excelente inversión

Garantía limitada  
de 20 años

De bajo 
mantenimiento

Mampara  
de 3/8”

STONEfaçade en Atardecer portuario (Harbor Sunset)  
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Nieve Adirondack 
(Adirondack Snowfall)

Con tonos de gris, el color Nieve Adirondack 
(Adirondack Snowfall) combina mejor con 
revestimientos en blanco, azul y gris.
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Mezcla de madera de río (Driftwood Blend)

Mezcla desgastada (Weathered Blend)

Azul medianoche (Midnight Blue)

Azul del Pacífico (Pacific Blue)

Azul granate (Wedgewood Blue)

Losa (Flagstone)

Esmoquin (Tuxedo)

  
Gris humo (Smoky Gray) 
 
Gris carbón (Charcoal Gray)

Gris granito (Granite Gray)

Gris plata (Sterling Gray)

Azul Oxford (Oxford Blue) 
 
Espiga (Herringbone)

Beige arenisca (Sandstone Beige)  
 
Nieve (Snow)  

Blanco colonial (Colonial White) 

Complemente 
el color de su 
revestimiento
El espectro natural de la 

STONEfaçade está diseñado 

para complementar cualquier 

color de revestimiento nuevo  

o existente.  

Estas son las recomendaciones 

de color de revestimientos 

CertainTeed para ayudarlo  

a elegir.



Otoño en Pocono  
(Pocono Autumn)

Atardecer portuario 
(Harbor Sunset)

Con tonos variados de marrón, naranja y 
amarillo, los revestimientos en tonos cálidos  
o grises combinan bien con el color  
Otoño en Pocono (Pocono Autumn).

Con deslumbrantes tonos de marrón y 
bordeaux, se recomiendan revestimientos en 
sutiles tonos de grises y marrones para el color 
Atardecer portuario (Harbor Sunset). 

Mezcla natural (Natural Blend)

Mezcla de cedro (Cedar Blend)

Mezcla rústica (Rustic Blend) 

Mezcla desgastada (Weathered Blend)

Mezcla de frontera (Frontier Blend)   
 
Piedra rojiza (Brownstone)

Bordeaux (Melrose)

Cedro de montaña (Mountain Cedar)

Café expreso (Espresso)

Marrón de montura (Sable Brown)

Piedra de hogar (Hearthstone)   
 
Gris humo (Smoky Gray) 
 
Gris carbón (Charcoal Gray) 

 

Gris granito (Granite Gray)

 
Hierba marina (Seagrass)

Ciprés (Cypress)

Espiga (Herringbone)  

Beige arenisca (Sandstone Beige) 

Madera desgastada (Weathered Wood)

Marrón desértico (Desert Tan) 

Arcilla natural (Natural Clay) 

Mimbre sabana (Savannah Wicker) 

Maple claro (Light Maple) 

Ante (Buckskin)  

Crema tradicional (Heritage Cream)   
 
Nieve (Snow)  

Blanco colonial (Colonial White) 
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Mezcla natural (Natural Blend)

Mezcla de madera de río (Driftwood Blend) 

Mezcla arbórea (Arbor Blend)

Mezcla desgastada (Weathered Blend)

Mezcla de frontera (Frontier Blend)

Rojo otoñal (Autumn Red)   
 
Cedro de montaña (Mountain Cedar)

Pizarra (Slate)

  
Café expreso (Espresso)

Abeto (Spruce)

Olivar (Olive Grove) 
 
Bosque (Forest) 

Losa (Flagstone)  

Gris granito (Granite Gray)

 
Gris plata (Sterling Gray) 

Azul Oxford (Oxford Blue) 

Espiga (Herringbone)  

Beige arenisca (Sandstone Beige) 

Marrón desértico (Desert Tan) 

Mimbre sabana (Savannah Wicker) 

Maple claro (Light Maple) 

Crema tradicional (Heritage Cream) 

Nieve (Snow)  

Blanco colonial (Colonial White) 



Paneles de revestimiento de piedra que garantizan una fácil instalación
Su contratista de revestimiento lo instalará rápida y 
limpiamente, ahorrando tiempo y dinero en el proceso. El 
sistema STONEfaçade incluye componentes diseñados para 
funcionar en conjunto a la perfección, integrándose con 
revestimientos exteriores nuevos o existentes para dar una 
apariencia hermosa y acabada.

Tres anchos de panel se premezclan al azar en una caja de 
cartón para evitar patrones y crear una apariencia natural.

10" 14" 24"

8"

Nota: La línea STONEfaçade es ideal para aplicaciones exteriores de dos pisos de hasta 30' de altura.

Con paneles

Un diseño de sistema 
innovador
Manejo de la humedad para proteger su vivienda

La línea STONEfaçade incluye la única mampara de lluvia 
totalmente integrada de la industria, que aporta un soporte 
estructural adicional y un amplio drenaje desde arriba hasta 
abajo con sobresalientes niveles de control de la humedad 
y de protección de su inversión más importante. Nuestra 
mampara está diseñada para evitar posibles daños 
estructurales y moho, algo que suele ocurrir cuando los 
productos de mampostería se instalan sin un espacio de 
drenaje bien definido.  

Mampara de 3/8”

Diseñada para rendir durante años sin preocupaciones, la línea STONEfaçade 
no requiere sellado, revestimiento ni mortero. A diferencia de la piedra 
individual real y otros productos de revestimiento de piedra fabricada, 
STONEfaçade es un sistema de paneles fácil de instalar. Sin mortero

Además, el diseño único de la mampara de lluvia completamente integrada 
brinda protección contra la humedad para las paredes y proporciona un 
medio simplificado de instalación de drenaje. Fácil instalación
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Mampara de 3/8”

Soporte continuo

Brida de sujeción
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Ciencia de la construcción
Conozca la calidad de CertainTeed

Nuestros expertos en ciencia de la construcción entienden la mejor 
manera de combinar el rendimiento y el diseño de los materiales. 

Haciendo acopio de su amplio conocimiento y 
experiencia, han desarrollado un producto que es 

fácil de instalar y que imita fielmente el aspecto 
y la sensación de la piedra auténtica. Este 

producto con patente pendiente se ha 
sometido a pruebas que demuestran su 
resistencia de acuerdo con los estándares 
de rendimiento más estrictos de la 
industria. 

Tecnología 
patentada
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La línea STONEfaçade se moldea 
con piedra seleccionada a mano para 
combinar la belleza natural con un 
rendimiento moderno y brindar una 
belleza duradera que perdurará a lo 
largo de los años. No hay dos paneles de 
nuestro proceso de fabricación que se 
vean exactamente iguales.

Con un diseño que resiste el paso del tiempo, CertainTeed respalda a 
STONEfaçade a través de una garantía limitada de  
20 años que aporta seguridad y tranquilidad.

Según encuestas realizadas a nivel nacional, los revestimientos 
CertainTeed son la marca preferida por los profesionales de la 
construcción y los propietarios de viviendas. CertainTeed ha sido 
líder en la industria durante más de 110 años. Los revestimientos 
CertainTeed ofrecen un menor impacto ambiental en comparación con 
otras alternativas.

Seleccionados a mano

Únicos en la industria

Garantía limitada  
de 20 años

Marca de confianza

Garantía

Apariencia única

Marca número uno

STONEfaçade en Atardecer portuario (Harbor Sunset) con alféizar 
STONEfaçade en color marrón, tejas Sawmill individuales de 5” 
Cedar Impressions en Mezcla de cedro (Cedar Blend)
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El sistema STONEfaçade incluye una línea completa de accesorios haciendo 
juego que le suma el toque final perfecto a su proyecto. Consulte nuestro 
catálogo de productos para conocer detalles y especificaciones completos.

Accesorios STONEfaçade

Toques finales

Caja de electricidad Cajas para luces Alféizares Esquinas
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El sistema de revestimiento de piedra arquitectónica 
STONEfaçade y la colección de revestimientos de 
CertainTeed se combinan para ofrecer una selección 
excepcional de productos que cuentan con la variedad 
más amplia de materiales, estilos y colores de la 
industria. Además, están diseñados para funcionar 
en conjunto a fin de complementar el exterior de 
su vivienda. Para ver nuestra oferta completa de 
revestimientos, techos y productos para la vida al aire 
libre, ingrese en Certainteed.com.

La mejor colección de 
revestimientos exteriores

Disfrute del aspecto de la madera con el rendimiento superior del PVC celular.  
Restoration Millwork aporta una amplia variedad de perfiles y alternativas para 
acentuar las zonas de diseño de piedra de su vivienda.

Moldura Restoration Millwork® 

Tejas Perfection dobles 
de 7” con borde recto 
Cedar Impressions en 
Gris carbón (Charcoal Gray).

Tabla sencilla de 
7" de cedro áspero 
CedarBoards en Gris 
plata (Sterling Gray)

Esquina de una pieza Panel de banda Moldura con corona  
de carnero 

Perfil de cornisa

STONEfaçade en Nieve Adirondack 
(Adirondack Snowfall)
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Nosotros tenemos lo que se necesita para ayudarlo a decidir.
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¿Necesita más ideas?

Folleto de No Place Like Home
Este folleto ayuda a inspirar ideas  
(pub. No. CTS435). 

Descargue la versión en PDF en línea o llame al 
800-782-8777 para solicitar el folleto.

1 Busque paletas de colores en su entorno, 
teniendo en cuenta los elementos de 
paisajismo, los árboles y los jardines del 

barrio y la zona donde vive. Los colores que 
elija para las paredes interiores también pueden 
influir en las exteriores.

2  Tal vez se sienta inspirado por los 
esquemas de color de sus vecinos, pero 
lo mejor es no copiarlos exactamente y 

crear su propia combinación única que distinga 
a su hogar. En la mayoría de los casos, lo más 
conveniente es que su vivienda haga juego para 
no chocar con las viviendas cercanas.

3 Primero deberá considerar cómo se ven 
las características de la vivienda que 
permanecerán sin cambios y armonizar 

el color del revestimiento con ellas. Esto incluye 
techos, mampostería, piedra, escaleras,  
puertas, etc. 

4 Si el estilo arquitectónico de su vivienda 
es muy distinto (colonial, renacimiento 
griego, etc.) logrará mejores resultados 

si su selección de color y tratamiento 
complementan el diseño original.

Buscar un profesional.
La ayuda de un profesional calificado puede 
garantizar un rendimiento duradero en la 
instalación de sus revestimientos. Ingrese en  
www.certainteed.com y simplemente haga clic 
en el botón "Buscar un profesional" en la parte 
superior de la página de inicio. Luego podrá 
buscar por código postal, producto y distancia 
desde su vivienda. O llame al:

800-782-8777

Contáctenos.
facebook.com/CertainTeed

youtube.com/
certainteedsaintgobain

instagram.com/certainteed 

blog.certainteed.com



Al elegir los paneles de piedra arquitectónica STONEfaçade 
de CertainTeed para su vivienda, estará abriendo un mundo 
de posibilidades creativas para expresar sus preferencias 
personales de diseño. Combine eso con la artesanía diseñada y 
el bajo mantenimiento de STONEfaçade, y podrá estar seguro 
de que su familia disfrutará del hermoso santuario que ha 
creado en los años venideros.

Felices por siempre

STONEfaçade en Atardecer portuario (Harbor Sunset)

STONEfaçade en Atardecer portuario (Harbor Sunset)
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Los productos CertainTeed están diseñados para funcionar en 
conjunto y complementarse entre sí en color y estilo a fin de darle  

a cada vivienda un acabado ideal.

Molduras 
exteriores de  
PVC y tablas 
con rebordes

Listones y tejas de polímero

Revestimientos  
exteriores de vinilo

Revestimiento  
con aislamiento

Envoltura  
de casa

Molduras Vinyl 
Carpentry®

Sofito

Techos y 
ventilación

Cerca 
moldeada

Cerca 
extruída

Piedra

SÍGANOS 
facebook.com/certainteed

MIRE NUESTROS VIDEOS 
youtube.com/certainteedsaintgobain 

Terrazas  
y rejas
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