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Beneficios de Terracota Manual
Muchos son los factores que distinguen a las baldosas manuales Alteret del resto de
baldosas, aunque la calidad y el acabado es el que el consumidor tiene más cuidado a la
hora de elegir que baldosa comprar.
La terracota manual Alteret se puede colocar en diversos lugares como, dormitorios,
cocinas, baños, terrazas, barbacoas, escaleras, exteriores, etc. También se puede
combinar con la piedra, madera u otro material. Aquí, el único límite es la imaginación.
Éstos son algunos de los beneficios y ventajas de su uso:

Fácil manejo
Después de su limpieza y tratamiento, las baldosas de barro cocido manuales Alteret no
tienen necesidades especiales de manutención. Siendo muy fácil la limpieza diaria de las
mismas.

Versatilidad
Las baldosas de barro cocido Alteret se pueden aplicar al suelo en toda la casa o
establecimiento comercial, así como para revestimiento de paredes, techos, encimeras,
columnas, la imaginación y la creatividad que cada cual desee.

Originalidad
Debido a su proceso de fabricación y las piezas de terracota hechas a mano tienen leves
variaciones de tonalidades y acabados, todas las medidas y grosores son distintas, lo que
crea un efecto muy agradable en el suelo de la estancia. No hay dos baldosas de terracota
manual Alteret iguales. Es por eso que no es posible crear un producto industrial que
pueda reemplazar a la terracota manual Alteret.

Durabilidad y resistencia
Los romanos ya conocían los beneficios de la terracota manual con respecto a la
longevidad y esta característica no se ha perdido en la historia. De hecho, la arcilla es
resistente a la luz solar, conserva su color a lo largo de los años, incluso en áreas de alta
exposición al sol. Son resistentes a los golpes ya los cambios de temperatura. Las
baldosas cerámicas son también a prueba de fuego, a diferencia de los suelos de madera,
piedra y otros de origen sintético.

C.Alteret, S.L. Pda. Alter s/n 46720 Villalonga (Valencia ) Spain
Tfno. + 34 96 280 52 51 alteret@alteret.com

www.Alteret.com

Antideslizante
Son muy útiles para las rampas, escaleras, al lado de la piscina.

Flexibilidad en el diseño y el tamaño
Hay una variedad de tamaños: 15 × 15 cm, 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 30 cm × 30, 30 × 15
cm, octogonal , hexagonal , etc. También es posible pedir un formato de diferente tamaño o
para un suelo completamente original, al gusto de cada cliente.

Fácil reparación
Aunque la cerámica es resistente, existe la posibilidad de tener daños. Cuando esto
sucede, la reparación es muy fácil y simple: se procede a la eliminación de las piezas
dañadas, limpiar y colocar las piezas nuevas. Es aconsejable guardar piezas de terracota
para una posible reparación o cambio en un futuro.

Inversión Futuro
La elección de piezas modernas para la solería puede quedar obsoleta con los años, la
elección de terracota manual Alteret es un clásico y además es atemporal. Pero el suelo de
terracota no es sólo bien recibido en aires rústicos y en casas de campo, en ambientes
modernos también funciona muy bien.

Natural y Orgánica
La terracota manual Alteret se fabrica con una sola material prima: arcilla, un producto
natural y ecológico, con excelentes propiedades. Durante miles de años la comida ha sido
cocinada y servida en recipientes de barro. Arcilla también se utiliza con fines medicinales
y para un sinnúmero de tratamientos de belleza. De esta manera no existe el riesgo de
alergias de los materiales utilizados en la construcción y la decoración de su hogar.
¿Por qué no tener un suelo de terracota manual Alteret, que nos acompañe a lo largo de
toda nuestra vida? , ¿Verdad?
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