


EL PANEL DE 
PIEDRA ARTESANAL 
ORIGINAL
El revestimiento exterior Versetta Stone® Siding ofrece una verdadera 

autenticidad con sus formas naturales y detalles trabajados a mano. Con el 

respaldo de décadas de experiencia en la industria de la piedra fabricada, 

Versetta Stone es el único revestimiento exterior que ha dominado la técnica 

de recrear el aspecto real de las paredes de piedra colocada a mano, con 

paneles que ofrecen juntas prácticamente imperceptibles. Les da tanto a los 

profesionales como a quienes hacen sus propios trabajos una ventaja para lograr 

una apariencia atractiva de categoría mundial.

• El sistema de ensamblado de lengüeta y ranura se instala sin resquicios  
y se siente más sólido

• Se puede instalar en cualquier clima, a diferencia de las aplicaciones  
de piedra cementada

• Uno de los mejores sistemas de control de la humedad disponibles
• Arte pintado a mano y el realismo de la piedra natural
• Excelente para aplicación en interiores, tal como en muros decorativos, chimeneas 

y protectores contra salpicaduras, sin generar suciedad y desorden
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En la portada: Ledgestone, Terra Rosa



¿POR QUÉ ESCOGER VERSETTA STONE®?

 CALIDAD SISTEMA SELECCIÓN VELOCIDAD

†Para los resultados de las pruebas de propiedad exclusiva, véase la Hoja de Datos del Producto de  
Versetta Stone® en VersettaStone.com

Desde construcciones nuevas a remodelaciones, desde fachadas exteriores a interiores 
impactantes, Versetta Stone® añade el detalle hermoso de mampostería de piedra tradicional a las 
edificaciones residenciales y comerciales. Con un método moderno de instalación, Versetta Stone 
ofrece un sistema completo basado en calidad, selección y velocidad.

UNA REPUTACIÓN DE CALIDAD, RENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
• Comprobado y aprobado conforme a las rigurosas normas de los códigos de construcción† 
• Clase A de resistencia al fuego† 
• Soporta congelaciones, descongelaciones, vientos normales y calor† 

• Producto verde aprobado por la NAHB 
• Mínimo de 50% de contenido reciclado con la validación de UL Environment™ 
• Informe de ICC Evaluation Service ESR-2859

 2 PIES2

 por panel
 Garantía de
 50 AÑOS

110 MPH
de resistencia al viento†
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Corte ajustado, Sterling
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Canal en J
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Borde de zócalo o friso 
de media pared/Alféizar
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Banda de arranque

1

Esquina universal

Panel plano
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PANEL PLANO 
TEl Panel Plano, el componente principal del sistema de Versetta Stone®, 
cubre dos pies cuadrados y pesa aproximadamente 17 libras. Cada panel tiene 
empotrado un listón de clavado galvanizado G-90* que permite una instalación 
fácil con sujetadores mecánicos.

ESQUINA UNIVERSAL 
Los paneles de Esquina Universal son del mismo tamaño y forma que los paneles 
planos, pero tienen extremos acabados. Los paneles de Esquina Universal encajan 
impecablemente con los paneles planos y están diseñados para uso en las 
terminaciones de paredes o muros finales y en esquinas interiores y exteriores. Los 
paneles se deben cortar para crear paneles instalados a la derecha o a la izquierda.

*Incluye una garantía de 50 años de resistencia a la corrosión.
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EL SISTEMA VERSETTA STONE ®
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Brida de clavado                   Orificios de drenaje pretaladrados                                       Ranura          

Los paneles sin argamasa (mortero) están diseñados para una instalación rápida y fácil usando sujetadores mecánicos.

Lengüeta
Pantalla de lluvia de 1/4 pulg. (al reverso)

Tapa de interruptor
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Piedra de moldura
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Tapa para lámpara Adhesivo de acabado  
con textura

Ledgestone, Plum Creek 

Tornillos de sujeción

DE COMIENZO A FIN, EL SISTEMA COMPLETO PARA SU PROYECTO SIGUIENTE
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Carbón
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TODO LO QUE NECESITA PARA 
UN ACABADO PROFESIONAL

CANAL EN J
 � Longitud de 10 pies
 � Disponible solo en color topo

BORDE DE ZÓCALO O FRISO  
DE MEDIA PARED/ALFÉIZAR

 � 36 pulg. x 3-1/2 pulg.
 � 2.6 pulg. visible / 3 pulg. de grosor
 � Disponible en topo, gris piedra y carbón

PIEDRA DE MOLDURA
 � 36 pulg. x 9-1/2 pulg.
 � 8.2 pulg. visible
 � Disponible en topo y carbón

BANDA DE ARRANQUE
 � Longitud de 10 pies
 � Disponible en carbón y topo

Los accesorios de Versetta Stone facilitan la creación de un aspecto completamente terminado sin complicaciones 
adicionales ni pérdida de tiempo. Cada componente, desde las esquinas y alféizares hasta las tapas de interruptores 
y los sujetadores y adhesivos, funciona como un sistema con nuestros paneles de revestimiento de piedra. Hecho 
con los mismos materiales de calidad superior y en estilos, colores y texturas a juego, nuestro sistema de accesorios 
asegura que usted tenga lo que necesita para lograr resultados profesionales, todo desde una sola fuente.

Topo

Gris piedra

Topo Carbón

Carbón

Los colores reales podrían ser diferentes de las representaciones impresas.

Topo



TAPA DE INTERRUPTOR
 � 8 pulg. x 6 pulg.
 � Grosor de 1-3/4 pulg.
 � Disponible en topo, gris piedra y carbón

TAPA PARA LÁMPARA
 � 10 pulg. x 8 pulg.
 � Grosor de 1-3/4 pulg.
 � Disponible en topo, gris piedra y carbón

ADHESIVO DE ACABADO CON TEXTUR
 � La textura áspera combina con los paneles de 
revestimiento de piedra sin argamasa/mortero

 � Perfecto para pequeñas reparaciones estéticas o 
terminaciones de materiales inusuales

 � Se adhiere bien a láminas de metal para 
instalaciones de paneles parciales y accesorios

 � Se puede utilizar para ocultar sujetadores adicionales
 � Sin disolventes, los sólidos al 100% no se contraerán
 � No se necesita mezclado o herramientas especiales 
para la aplicación

 � Diseñado para aplicaciones en climas húmedos, 
secos o fríos*

TORNILLOS DE SUJECIÓN
 � Dos tamaños disponibles:

 −10 x 1-5/8 pulg. (no para aplicación sobre 
aislamiento térmico)
 −10 x 2-1/4 pulg. (para aplicaciones sobre 
aislamiento térmico de 1 pulg.)

 � Hechos de acero al carbono cementado
 � Ideales para aplicaciones interiores y exteriores
 � El sistema de receso en estrella se agarra 
ajustadamente a la broca en U

 � Cantidades disponibles:
 −Caja de 100 piezas / 6 cajas por cartón
 −Caja de 500 piezas / 2 cajas por cartón

Topo

Broca en U T25-1 pulg.  
U-Bit™ incluida

Topo

Gris piedra

Gris piedra

Carbón

Carbón
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*A temperaturas superiores a 32° F (0 °C)



Plum Creek

Sand

Sterling

Terra Rosa

Northern Ash

Mission Point

Los colores reales podrían ser diferentes de las representaciones impresas.



Plum Creek

LEDGESTONE 
Similar a la piedra apilada en seco o la laja o 
piedra arenisca, su textura rústica e irregularidad 
intencional ofrece un aspecto gastado con el  
tiempo que sugiere años a la intemperie.
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Plum Creek

Sand

Sterling

Terra Rosa

Northern Ash

Mission Point

Los colores reales podrían ser diferentes de las representaciones impresas.
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Terra Rosa

CORTE AJUSTADO 
Con el aspecto tradicional del mampuesto colocado 
al azar o la piedra caliza de cantera, este perfil tiene 
un encaje ajustado para emular la arquitectura rural 
estadounidense del siglo XIX.



Sea Salt

Midnight

BLOQUE 
LABRADO 
Combina piedras más grandes, en diversos tamaños, 

con una textura cincelada para imitar la piedra 

partida. Los paneles tienen un grosor de 1-1/2 pulg.
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Los colores reales podrían ser diferentes de las representaciones impresas.



Para obtener instrucciones paso a paso o para obtener 
consejos y trucos para que instalar Versetta Stone® sea 
aún más sencillo, vea nuestros videos de instalación en 
VersettaStone.com.

SE INSTALA CON RAPIDEZ

• Se instala con tornillos o clavos

• No se necesitan láminas de metal ni una capa  
de adherencia para instalar

• Los paneles encajan entre sí con un sistema  
de ranura y lengüeta

• Pantalla de lluvia incorporada para asegurar  
un drenaje apropiado del agua

• Orificios de drenaje pretaladrados permiten  
el escape de agua

• Se puede instalar en cualquier condición climática
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Ledgestone, Plum Creek

Ledgestone, Plum Creek

Corte ajustado, Plum Creek

Ledgestone, Mission Point



Corte ajustado, Terra Rosa

Ledgestone, Mission Point

Ledgestone, Sterling



Visite VersettaStone.com para obtener más información  
y para encontrar a un distribuidor cerca de usted.

Ledgestone, Mission Point
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