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PEBBLE CRETE

DIAMOND QUARTZ

BEADCRETE 

PLASTER CRETE 

ACABADOS DE AGREGADOS EXPUESTOS PARA 
ALBERCAS, ESPEJOS DE AGUA, SPA Y FUENTES.

Flujo y reflujo deslumbrantes: el efecto del medio ambiente reflejado en el color del
agua. Este producto que con8ene materiales naturales, 8ene un beneficio unico donde
otros factores también influyen en el color del agua de su piscina. El agua de una piscina
se verá diferente si está a pleno sol o si está bajo una capa de nubes, también podrá
variar temprano en la mañana o al final de la tarde. Si existen árboles altos que dan
sombra a su piscina, el color del agua aparecerá más oscuro. Los edificios circundantes
también pueden generar este efecto cambiante. El extremo poco profundo de una piscina
también parecerá más claro que el agua más profunda.

DIAMOND CRETE

Llevando el diseño a un nuevo nivel de recubrimiento en aplicaciones y así, convir6éndose
en la mejor opción hoy en día para los proyectos que apuestan por un acabado con esté6ca
natural de gran calidad y durabilidad.

Un toque natural verdaderamente elegante para cualquier área húmeda o seca. Los
acabados cementosos 6enen más ventajas que cualquier otro material para el mismo fin,
pueden ser construidas de cualquier forma y es6lo, sin las complicaciones de otros
reves6mientos o problemas asociados a estos, como rejuntar para evitar que se despegue.

La mezcla de cemento portland son aplicadas manualmente en las superficies interiores de
las piscinas por personal experto para asegurar la calidad del resultado, el acabado Crete
ayuda a crear un 6po lujoso y duradero de piscina, jacuzzi, fuentes o spas que ofrecen toda
una vida de inspiración y relajamiento, ya sea para una remodelación o construcción nueva.

Los ma6ces del agua cambian de oscuro a claro según la profundidad de la piscina, dándole
así una apariencia de lo más natural.

Limitado solo por su imaginación, se puede aplicar en fuentes, piscinas, espejos de agua,
estanques y spas, de cemento de cualquier forma y tamaño.

Es un acabado superficial arquitectónico que se ve notable tanto bajo luces naturales como
ar6ficiales. Disponible en una gama de colores de diseño, estos extraordinarios acabados
superficiales mejora el efecto visual que exige la arquitectura contemporánea. Se aplica
de manera similar al agregado expuesto, pero es mucho más fino y, por lo tanto, mucho
más liso, 6ene muchas ventajas sobre sus predecesores en términos de apariencia,
textura, menor porosidad y durabilidad. Se logra una excelente adhesión, cohesión y baja
permeabilidad.

Lo úl6mo en acabado decora6vo cuando construyes, renuevas o remodelas tu piscina de
concreto ya que 6ene algo especial que ofrecer que otros acabados de piscinas de concreto
no 6enen: una combinación de versa6lidad, originalidad y durabilidad natural para
complementar cualquier tema de diseño, dando una rica belleza que no se puede lograr
con ningún otro material de acabado de piscina, siendo la mejor opción para propietarios
de viviendas, constructores de piscinas y arquitectos por varias razones.

El sur6do de colores de las piedras, combinado con colorantes naturales para cemento crea
una variedad única de tonos en el agua. El color del agua se forma cuando la luz se refleja
en la superficie de piedra.
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Dele a su piscina o spa la belleza natural de un
arroyo con fondo de guijarros con un acabado
de piscina.

Una atractiva selección de colores y texturas
permite a los propietarios de piscinas
expresar su estilo único.

Combina el arte con la durabilidad y la
comodidad para crear el acabado perfecto
para cualquier piscina o spa. “Outdoor pool living comes in many different forms.”

VIZCAINO 
CHAMPAGNE

TAHOE 
BLUE

PEBBLE CRETE

Una mezcla de primera calidad de
cuarzo triturado, cemento blanco y
pigmentos a base de minerales,
fusiona belleza y fuerza para un
acabado de piscina impresionante.

El cuarzo natural es uno de los
minerales más fuertes del mundo y
los acabados para piscinas interiores
crean una belleza confiable que
perdurará.

Los acabados Crete ofrece acabados únicos prác6cos brindando un
entendimiento integral de los acabados de piscinas y áreas sumergidas en
agua, asi como también las técnicas empleadas para la aplicación y
mantenimiento del mismo, asegurando asi resultados óp6mos.

BLUE 
QUARTZ

TAHOE
QUARTZ

DIAMOND QUARTZ
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Capture el brillo y el brillo de las gemas más finas
del mundo en un acabado de piscina interior
impresionante y duradero.

Combina la belleza de perlas de vidrio suaves y
coloridas con pigmentos y agregados de la más alta
calidad para un acabado incomparable.

AQUA
MARINE

WATER
BLUE

* Adaptable a cualquier diseño de piscina.
* Amplia gama de colores.
* Adhesión Superior.
* Curado rápido y gran fortaleza.
*Cero uniones en curvas o detalles.
* Extremadamente Resistente.
* La aplicación puede terminarse el mismo día.
*Control uniforme de la exposición.
* Fácilmente de mantener.

BEADCRETE

TRADITIONAL

BLACK SEA

Durante años, los propietarios de piscinas llenaron el paraíso de su patio trasero con las
brillantes aguas azules del Caribe. ¡Cuanto más brillante, mejor! Y aunque la sensación
tropical todavía domina la industria, algunos consumidores han recurrido a otras
vibraciones de la piscina: verdes terrosos para imitar las piscinas ocultas del bosque o
extensiones cristalinas que brillan tan refrescantes como un arroyo puro que burbujea
desde la ladera de una montaña.

Todo este arte es posible gracias a los acabados decorativos para piscinas. El héroe
olvidado del diseño de piscinas, el acabado de piscinas, compuesto de plaster, guijarros,
pebble, cuarzo o cuentas de vidrio, sienta las bases para el color del agua, desde
brillantes tonos translúcidos de agua hasta tonos más profundos y boscosos.

Probado y verdadero, el plaster ha
demostrado ser un atrac6vo acabado
para piscinas durante años.

Refleja los colores de la naturaleza en
su piscina o spa con el Plaster para
piscinas un acabado unico y verdadero.
Obtenga colores hermosos,
consistentes y duraderos con pigmento
natural de alta calidad.

PLASTER 
CRETE

PLASTER 
CRETE

PLASTER CRETE
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RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS CRETE

The secret to having beau8ful pool water is selec8ng the 
right interior pool finish for you.

BeadCreteMexico

www.beadcretemexico.com
How do you know 

What`s right for you

http://www.beadcretemexico.com/

