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1.- ¿Perdura Stone es piedra real?  
Es piedra fabricada, con las ventajas adicionales de bajo peso y facilidad de instalación. 
 
2.- ¿De qué está fabricada Perdura Stone?  
Cada piedra Perdura Stone está formada en moldes tomados de piedra natural cuidadosamente 
seleccionada, usando un proceso que captura fielmente aún los más pequeños detalles. Cada color 
y textura lleva su propia mezcla de cemento Pórtland, agregados naturales ligeros y pigmentos de 
óxido de hierro. Aún con un examen cercano, Perdura Stone se ve y se siente como piedra natural. 
 
3.- ¿Cómo puedo obtener información de los costos y/o de cotizaciones de instalación de 
Perdura Stone? 
En IDECON ideas para la contrucción con gusto le daremos la información que usted 
necesita, enel teléfono 999 316 0029/ contacto@ideconsureste.com  

4.- ¿Cuál es la diferencia en costos entre Perdura Stone y la piedra natural?  
El costo de Perdura Stone es más bajo que la natural ya que no requiere anclajes adicionales ni 
trabajos de labrado, además, el costo de mano de obra  se reduce pues el tiempo de instalación 
será considerablemente inferior que usando la piedra natural. 
 
5.- ¿Como viene empacada la piedra Perdura Stone? 
Las piedras y las fachaletas se empacan en cajas de cartón probadas para ser capaces de soportar 
el peso de cada uno de los modelos. 
 
6.- ¿Cómo se vende Perdura Stone? 
Las piedras y las fachaletas planas se venden por metros cuadrados; las esquinas por metros 
lineales, los contenidos varían de acuerdo al modelo. Los pisos y la línea Garden Craft se venden 
por pieza. 
 
 

 



7.- ¿Qué tan pesada es la piedra Perdura Stone?  
En promedio un metro cuadrado de piedra Perdura Stone pesa 40 kg. y de fachaleta 20 kg. 
 
8.- ¿Perdura Stone Se decolora con la intemperie? 
A diferencia de otras piedras prefabicadas, en las piedras de Perdura Stone los colores se vuelven 
parte integral de la piedra  durante el proceso de fabricación. Aplicaciones existentes muestran 
que no existen cambios notables de color a través de varios años a la intemperie. 
 
9.- ¿El color es el mismo en todo el cuerpo de la piedra Perdura Stone?  
Un color base se presenta en todo el cuerpo del producto. Los colores superficiales son aplicados y 
se integran en el producto durante el proceso de fabricación. 
 
10.- ¿Aparecerá repetidamente una misma piedra en una aplicación típica?  
A diferencia de otras piedras prefabicadas, Perdura Stone es fabricada en cientos de moldes 
individuales con diferentes texturas que eliminan prácticamente la repetición, pero en adición a 
esto, para evitar cualquier posibilidad de repetición nunca se reproducen dos piedras de la misma 
coloración. 
 
11.- ¿Cuál es la duración de las piedras Perdura Stone?  
Las piedras Perdura Stone están fabricadas de un concreto aligerado, el cuál durará tanto como 
cualquier concreto o material de construcción de calidad. 
 
12.- ¿Tiene garantía Perdura Stone?  
Si. Perdura Stone ofrece una garantía limitada de hasta 25 años en sus líneas para muro y 5 años 
en las líneas para piso. 
 
13.- ¿Como se pegan las esquinas Perdura Stone?  
Solo Perdura Stone tiene piedras con ángulo de 90° para utilizarse en construcciones que lo 
requieran. Siempre se debe de comenzar por las esquinas y de arriba para abajo para darle un 
aspecto más natural. En caso de tener ventanas o puertas primero colocar las esquinas en todas 
las superficies que las requieras y despúes continuar con las piedras planas. 
 
14.- ¿Se puede aplicar Perdura Stone sobre diferentes super� cies? 
Si, Perdura Stone es fácilmente instalada sobre mampostería, concreto, adobe, madera, tablaroca, 
etc. 
 
15.- ¿Cómo debe prepararse la super�cie para aplicar Perdura Stone?  
Todos los detalles de instalación se muestra en nuestra guía de instalación que puede obtener  en 
IDECON ideas para la construcción. . 
 
 



16.- ¿Cómo se instala Perdura Stone?  
Perdura Stone recomienda el uso del adhesivo "Pega Piedra" Perdura, el cuál usted puede adquirir 
en IDECON ideas para la construcción , asi como también le podemos asesorar sobre las 
técnicas de instalación. 
 
17.- ¿Se puede usar Perdura Stone tanto en Interiores como en Exteriores?  
Si. Perdura Stone es apropiada para ambos usos y ayuda excelentemente a traer el ambiente del 
aire libre al interior, acentuando la belleza de los diseños. 
 
18.- ¿Se puede usar Perdura Stone en pisos? 
La linea Perdura Stone para muro no es recomendada para trafico peatonal, sin embargo, 
contamos con una línea especial para piso, que, en todos sus modelos si es apropiada. 
 
19.- ¿Se puede usar Perdura Stone en paredes o pisos adyacentes a albercas?  
Desde el punto de vista de durabilidad, Perdura Stone, tanto para muros como para pisos durará 
tanto como cualquier material de concreto aligerado. 
Sin embargo debe hacerse notar, que, al igual que cualquier otro material de concreto la continua 
exposición al cloro u otros químicos podría eventualmente afectar la coloración de la piedra, por lo 
que se recomienda que se use en muros arriba del nivel del agua o para otros efectos de 
ambientación. 
Si la piedra es instalada cerca de una alberca donde pudiera estar frecuentemente salpicada 
recomendamos que se aplique una protección con sellador que no forme película, del tipo que 
permita "respirar" a la piedra. Recomendamos el uso del Repelente de Agua marca Perdura, todos 
estos productos están disponibles en IDECON ideas para la construcción.  
 
20.- ¿Cómo aplico la junta y que colores se recomiendan? 
Para aplicar la junta (boquilla) recomendamos el uso de la dulla y que la mezcla del junteador 
tenga la consistencia parecida a la plastilina para evitar que la piedra se manche con el color del 
junteador. El color de la junta depende de su gusto. 
 
21.- ¿Debo de aplicar algún tipo de sellador a la piedra?  
Si usted requiera alguna protección especial, por ejemplo, si va a instalar la piedra en una fuente, 
cascada o cerca de una alberca. También podría aplicarlo en caso de buscar un aspecto "mojado". 
 
22.- ¿Se puede cortar la piedra Perdura Stone?  
Si, nuestra piedra es fácilmente cortada usando un disco de corte de concreto o tenazas de 
azulejero. 
 
23.- ¿Se puede aplicar Perdura Stone en una chimenea? 
Si, pero no por las paredes interiores ya que se mancharía igual que una piedra natural o un 
ladrillo. Se recomienda instalar por dentro de la chimenea ladrillo refractario y para decorarla por 
fuera instalar Perdura Stone. 



 
24.- ¿Qué tipo de mantenimiento requiere?  
Perdura Stone es virtualmente libre de mantenimiento, un lavado ocasional para remover el polvo 
de la super!cie es todo lo que se requiere. No se deben usar detergentes, cloro o cepillos de 
alambre. 
 
25.- ¿Se puede instalar Perdura Stone a un muro con problemas de humedad o salitre?  
No, ya que el problema es parte del muro y debe corregirse antes de colocar la piedra. 
 
26.- ¿Cuántos modelos hay disponibles? 
Actualmente contamos con más de 60 modelos de su linea para muro, más de 8 modelos de 
piedra para piso y 9 modelos de Garden Craft. Acuda a IDECON ideas para la construcción  o 
llamenos al 999 3160029  para obtener un catálogo y seleccionar la piedra que más le agrade. 
 
27.- ¿Hay algunas instalaciones en mi área que yo pudiera visitar y/o examinar?  
Si, IDECON ideas para la construcción ha instalado Perdura Stone en obras del  ramo turístico, 
comercial, empresarial, bancario, privado, gubernamental etc..  Ejemplos de comercios. 
McDonalds, StarBucks, Mi Viejo Molino, Los Trompos; Carls Junior, Applebee,s, Chilli,s.  

Solicite fotografías para encontrar la inspiración que su obra requiere. 
 
 


