
AGLOMERADOS MICROMÁRMOL - CEMENTO

Calidad. Resistencia. 
Durabilidad.

MOSAICOS SOLANA



Mosaicos Solana es una empresa innovadora, capaz de fabricar  
tanto el revestimiento de una fachada curva  

como una baldosa de cualquier tamaño, color o textura.

Nuestro proceso exclusivo de fabricación, que combina vacío,  
vibración y alta presión, da como resultado un producto compacto, 

homogéneo y con la calidad que demandan tanto la arquitectura  
más exigente como los requerimientos de los técnicos  
y profesionales, a cuyas necesidades hacemos frente.

Proceso exclusivo de fabricación
mediante vacío, vibración y alta presión

Portada: materiales mezclados en el dosificador. Izquierda: traslado de las baldosas al horno.



Posibilidades sin límite 
y en continua evolución

Mosaicos Solana desarrolla hormigones aglomerados de cemento 
de gran calidad, durabilidad, resistencia y belleza. Elementos y 
características que hoy en día resultan del todo imprescindibles 

en los grandes desarrollos arquitectónicos de nuestra era.

Desde 1931, nuestra historia es una búsqueda continua de 
soluciones innovadoras en materia de revestimiento y 

pavimentación. Como ya hicimos en su día con VACUTILE® y 
BALASTÓN®, dos productos únicos en el mundo, Mosaicos Solana 

seguirá aportando nuevas ideas, conceptos y soluciones.

De esta forma, ahondando y potenciando nuestro  
departamento de investigación e innovación, queremos contribuir 

a la durabilidad, eficiencia y encanto de aquellos elementos 
arquitectónicos y constructivos por los que,  
tanto en espacios públicos como privados,  

caminamos, disfrutamos o nos sirven de cobijo.

Izquierda: pulido del material



Acopio materias primas (triturados) Dosificador

Rasera revés baldosa Aserrado bloque BALASTÓN®

Prensa baldosa VACUTILE® monocapa

Molienda áridos

Aserrado bloque BALASTÓN® monohilo

Cinta transportadora

Extracción baldosa

Hormigonado

Molde baldosa

Extracción baldosa Pulidora baldosa Biselado baldosa VACUTILE® bicapa

Plato pulidor Separación entre caras. Dos cordones de 5 mm

Vista general VACUTILE® monocapa

Bloque BALASTÓN®

Acopio producto terminado

Vista general recepción materias primas



El cuidadoso y exclusivo tratamiento en el proceso de fabricación basado en un 
sistema que combina vibración, vacío y alta presión, hacen de VACUTILE® (baldosa 

aglomerada de cemento monocapa y bicapa) y BALASTÓN® (mármol artificial 
aglomerado de cemento) productos excepcionales para su uso como revestimiento de 

suelos y paredes tanto en espacios interiores como exteriores.

VACUTILE® y BALASTÓN® cuentan con una extensísima gama de colores,  
una amplia posibilidad de acabados y una gran variedad de formatos.  

Nuestros productos se adecuan a los proyectos más exigentes.

Mosaicos Solana fabrica VACUTILE® y BALASTÓN®.
Dos aglomerados de cemento resultado de más de 30 años

de dedicación e investigación constante.



Baldosa VACUTILE® monocapa pulida en pavimento interior 
(varios colores). Losas BALASTÓN® pulidas en varios colores 
para pavimento interior. Y losas BALASTÓN® granalladas en 
varios colores para pavimento exterior. 

Belleza y armonía

Vivienda unifamiliar. Las Rozas, Madrid
Arquitectura: arenas basabe palacios arquitectos. Fotografía: Imagen Subliminal



VACUTILE® baldosa monocapa 60x60x2,8 en 
pavimento y revestimiento vertical. Baldosa 
bicapa, 10 tiras de 57x37x4.
Peldaños BALASTÓN® con banda 
antideslizante. Rodapié curvo en pavimento y 
revestimiento. Remate de andén. Bancos de 
BALASTÓN® de 8 cms.

Guardar el paso

Estación de Metro L-4 Llucmajor. Barcelona



8.000 m2 de baldosa VACUTILE® monocapa 
de 60x60x2,8 en pavimento.

Espacios de tranquilidad

Hospital da Luz. Lisboa, Portugal



Baldosa VACUTILE® bicapa granallada en 
pavimento exterior. BALASTÓN® granallado en 
revestimientos verticales.

Potenciar la luz y las estancias

Institución Benéfico Social Padre Rubinos  
“Fundación Amancio Ortega”. A Coruña

Arquitectura: Elsa Urquijo Arquitectos



Pavimento diseñado por Rafael Moneo 
para el exterior del kursaal. Losa armada 
moldeada de color negro.

Kursaal - Avda. de la Zurriola. San Sebastián
Arquitectura: Rafael Moneo

Crear espacios mágicos



Losas especiales de 
BALASTÓN® de grandes 
dimensiones fabricadas con 
diferentes modulaciones, en 
tonos grises.

Fachada de BALASTÓN® BICOLOR, 
mezcla de amarillo y rojo, con apariencia 

de piedra natural realizada según 
indicaciones del estudio Solano-Catalán.

Sujeto a muro mediante sistema de 
fachada ventilada.

Vivienda. Mainz, Alemania
Arquitectura: Sra. Ricke-Güntsche

Viviendas. Guadalajara
Arquitectura: Solano-Catalán

Construir nuevos conceptos Reflejar la vanguardia



Fachada ventilada de losas VACUTILE® de 
80x50x4 granalladas. Pavimento terrazas 
exteriores con baldosa VACUTILE® granallada 
de 60x40x4.

Envolver el arte

Museo Würth. Agoncillo, La Rioja
Ingeniería Torrella, S.A.



Baldosa VACUTILE® monocapa pulida en 
pavimento interior y BALASTÓN® pulido en losas de 
120x120 cms en revestimiento vertical, en peldaños, 
encimeras, rodapiés, zanquines y vierteaguas.

Baldosa VACUTILE® bicapa 
pulida en pavimento interior. 
Peldaños BALASTÓN® pulidos 
para uso interior.

Universidad Francisco de Vitoria - Pozuelo de Alarcón, Madrid
Arquitectura: Estudio de Arquitectura Campo Baeza. Fotografía: Javier Callejas Centro Cívico de la Tercera Edad - Sant Joan Despí, Barcelona

Arquitectura: Batlle y Roig Arquitectura. Imagen: rogasa.com

Baldosa VACUTILE® fabricada con VIDRIO RECICLADO verde

Sobriedad en el ambiente
Nuevo producto

VACUTILE® y BALASTÓN® Vidrio
Productos fabricados con VIDRIO RECICLADO, en diferentes colores y tamaños.



Control de fabricación

• Acopio de materias primas en la cantidad 
necesaria para todo el pedido y mezclado de las 
mismas para evitar desentonos.

• Estudio de la curva de áridos y de la relación de 
humedad para formular dosificación.

• Selección visual de cada losa antes del 
paletizado.

• Control de calidad según normas UNE-
EN 13748, que comprende: características 
geométricas, resistencia a flexión y carga central, 
absorción, resistencia a desgaste y resistencia 
resbalamiento/deslizamiento.

Fabricación y producción

• Baldosa fabricada en cadena, totalmente 
automática, desde la alimentación de la materia 
prima hasta la salida de palet terminado.

• Fase de vibración al vacío para eliminar las 
oclusiones del aire.

• Fase de prensado a 150 kg/cm2 para absorción 
del agua sobrante del amasado y compactación 
de la pieza.

• Resalte en los cantos para que no se toquen las 
aristas evitando portillos a la vez que permite la 
penetración del cemento de juntas.

• Paletizado con las piezas de canto y separación 
entre caras mediante dos cordones de 5 mm con 
los siguientes beneficios:

- Desecación uniforme, manteniendo la misma 
relación de humedad en el núcleo que en la 
periferia, evita las fisuras en los cantos que se 

pueden formar por la retracción de secado 
desigual.

- Al crear una cámara entre las caras anula la 
formación de sales (eflorescencias) en las 
mismas.

- Protección perfecta contra el roce.

• Flejado por línea de baldosas y total del palet 
mediante plástico retráctil. Además de formar un 
palet compacto, válido para embarque marítimo, 
el plástico lo protege térmicamente (cambios 
bruscos de temperatura) y del agua de lluvia.

• Etiquetado en palet. Pedido, tipo de baldosa, 
fecha de moldeo, terminación de la cara, 
referencia y recomendaciones de colocación, 
marcado CE.

Desarrollo de nuevos productos

• Contamos con un departamento técnico 
totalmente cualificado y a disposición de 
nuestros clientes para desarrollar nuevos 
modelos de los productos estrella VACUTILE® y 
BALASTÓN®, nuevos colores hechos a medida, 
formatos especiales, losas de gran dimensión o 
formas irregulares. 

• En definitiva, el equipo de MOSAICOS SOLANA 
está capacitado para encontrar las soluciones 
más innovadoras a las necesidades de nuestros 
clientes.

VACUTILE® y BALASTÓN® se pueden fabricar 
con cemento y aditivos especiales que le confieren 
propiedades fotocatalíticas que ayudan a reducir  
el nivel de polución en el aire.

VACUTILE® MONOCAPA
Baldosa aglomerada de cemento y triturado de 
mármol (todo material noble). 

Fabricada en formato estándar de:  
50x50x2,5 - 60x60x2,8 en serie M y serie V. 

TERMINACIONES DE LA CARA
• Apomaza (para pulir en obra)
• Abrillantada
• Granallada

Uso recomendado: pavimento interior y exterior, 
revestimiento interior y exterior.

VACUTILE® BICAPA
Baldosa aglomerada de cemento, prensada, 
de dos capas, producida mediante un proceso 
exclusivo de fabricación, que combina vacío, 
vibración y alta presión, lo cual da como resultado 
un producto compacto, homogéneo, exento de 
poros y no heladizo.

Fabricada en formato estándar de:  
60x40x4 - 85x50x4 - 40x40x7 - 75x75x5  
en las siguientes granulometrías:

Serie M
Micromármol pasante 98% por tamiz de 2,38

Serie V 
Arena-mármol pasante 98% por tamiz de 1,19

Serie A
Arenita de mármol pasante 98% por tamiz de 0,59

TERMINACIONES DE LA CARA
• Pulida para terminar en obra (apomazada)
• Abrillantada
• Granallada
• Abujardada
• Satinada
• Podotáctil (60x40)

Uso recomendado: pavimento interior y exterior, 
revestimiento interior y exterior, fachada ventilada.

VACUTILE® 
GRANÍTICA/CUARCITA 
Baldosa bicapa de uso exterior.

Fabricada en formato estándar de:  
60x40x4 - 40x40x7 - 75x75x5. 

Altísima resistencia al desgaste. Apta para climas 
extremos (no heladiza). Gran resistencia al 
deslizamiento.

BALASTÓN®
Mármol artificial obtenido mediante aserrado de 
bloque con forma prismática de 300x160x140 
fundido con 16.000 kg. de mortero noble mármol 
y cemento. Serie M y V.

El producto ofrece infinitas posibilidades:
• Losas gran dimensión
• Pavimentos de diseño
• Escaleras
• Zócalo curvo media caña
• Losas fachada ventilada
• Vierteaguas y albardillas
• Macizos
• Pedestales
• Bordillos
• Mesetas de cocina y baño
• Mobiliario urbano, mesas, bancos
• Revestimiento columnas

TERMINACIONES DE LAS CARAS
• Aserrada
• Apomazada
• Abrillantada
• Granallada
• Abujardada
• Satinada

BALASTÓN® BICOLOR
Con las mismas características que el BALASTÓN® 
normal pero combinando dos colores en 
un mismo bloque que forman un veteado 
de gran belleza muy similar al de muchas 
piedras naturales, contando con la ventaja de 
poder seleccionar los colores a combinar. Las 
aplicaciones son las mismas del BALASTÓN® 
destacando su uso en revestimiento de fachadas.

Fabricación y características

Paletizado con las piezas de canto y separación 
entre caras mediante dos cordones de 5 mm.
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