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La serie CS PRECORTE, está fabricada en material porcelánico, 

que ofrece grandes prestaciones, con alta resistencia al desgaste, 

a la flexión y a la compresión, capaz de permanecer inalterable 

Utilizando materiales muy resistentes, arcillas y esmaltes de alta 

calidad, junto con una gama de tintas exclusivas, todo ello cocido 

a una temperatura de entre 1200 - 1400 º, da como resultado 

un acabado inovador y un exclusivo “PULIDO DE ALTO BRILLO”. 

Donde obtenemos superficies capaces de reflejar toda la belleza 

de la imagen impresa, utilizando colores capaces de permanecer 

inalterables con el paso del tiempo

Ponemos a su disposición toda la experiencia en el arte funerario, 

ofreciendo un producto de precorte de formato 120 x 120 cm. en 

el que el cliente puede extraer el tamaño deseado que se adapte 

a sus necesidades.



Se aplica el chorro de arena 
para la grabación y seguida-
mente se puede pintar como 
cualquier lápida de granito, etc.

Se pega la foto de cerámica.

Se sirve la pieza de 120 x 120 cm.
para que se corte a la medida que se necesite.

Se debe cortar con discos espécifi cos de 
porcelánico.
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Si se desea se puede colocar 
una máscara con la inscripción 
para grabar con chorro de arena.
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120 cm.

120 cm
.

La pieza se puede ajustar al gusto del cliente.
Estas son algunas opciones de corte para sacar una pieza de 100 x 80 cm.

EJEMPLOS DE CORTE

Ejemplo de lápida acabada.
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