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A lo largo del tiempo nos hemos especializado en la 
Restauración y Fabricación de Piezas Arquitectóni-
cas de obras de arte y bienes culturales, ayudando a que 
nuestros clientes lleven a cabo sus obras de Conservación 
y Restauración de edificios, fachadas, interiores, .... y así 
colaborar en la Recuperación y Conservación del Patrimonio 
Histórico:
  • Religioso
  • Docentes
  • Ayuntamientos
  • Museos
  • Particulares
  •....

Hacemos moldes de cualquier pieza, sea cual sea su estado 
de conservación y fabricamos reproducciones en pequeñas y 
grandes cantidades.

Somos un equipo de profesionales con formación artística, 
teórica y técnica, y con conocimientos multidisciplinares en 
cuanto a materiales, aplicaciones, etc.

ITÁLICA



   PIEZAS ESPECIALES PARA FACHADA

TRABAJAMOS DIFERENTES MATERIALES

PIEZAS EN RESINA DE ALTAS PRESTACIONES



Tallamos, moldeamos y creamos piezas a partir de 
documentación gráfica (dibujos, planos, fotos, etc.) 
o cualquier documentacion que el cliente nos pueda aportar. 

Dominamos múltiples tipos de materiales:
• escayola 
• yesos de gran dureza y altas prestaciones 
• piedra artificial
• hormigones especiales 
• hormigones blancos decorativos
• resinas
• ...

CORNISAS PARA BALCÓN

PIEZAS





Cuando la característica de la pieza, impide llevarla a nuestro 
taller, nosotros nos desplazamos para tomar muestras o hacer 
el MOLDE IN SITU sin dañar la pieza y conservándola 
intacta en su lugar de origen, para posteriormente en nuestro 
taller hacer las reproducciones oportunas en el material 
necesario.

IN SITU



Con el fin de proteger al máximo las obras originales sobre 
las que trabajamos, estamos en colaboración directa con 
profesionales y universidades. Lo que nos lleva a estar en 
conocimiento de los últimos avances en tecnologías apli-
cables a la restauración de piezas, y así poderlas llevar a 
cabo en nuestros trabajos más exigentes.

Un ejemplo de ello es la tecnología del escaner 3D que nos 
abre múltiples posibilidades en el campo de la conserva-
ción de patrimonio histórico permitiéndonos actuar y 
reproducir piezas que por su valor, fragilidad o inac-
cesibilidad,  nos sería imposible, poniendo en peligro dicha 
pieza.

Podemos actuar en piezas con un valor incalculable sin 
tan siquiera llegar a tocar la original… y reproducirlas al 
más mínimo detalle, en múltiples materiales.

ESCANER
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