
BALI STONE

Es una piedra natural popular en los azulejos de la piscina. Se 

utiliza especialmente para el área de la piscina, también se 

puede usar como piedra decorativa fuera del área de la piscina. 

El color verde hace la combinación perfecta.

Esta piedra es la numero uno en clase mundial superior de 

piedra natural. Proviene del Sudeste asiático en Indonesia, tiene 

un color verde único, además de que purifica el agua y tiene 

propiedades curativas.

Zeolite Bali Stone es una piedra volcánica que contiene clorita

mineral y está formado por muchos nódulos y capas de hierro 

por lo que eso hace que esta piedra tenga muchas variaciones 

de color.

La característica principal de la zeolita, la cual le confiere 

propiedades para el cuidado de la salud, radica en que es capaz 

de atraer, tal y como lo hace un imán, diversos metales pesados, 

entre los que destacan: plomo, mercurio y cadmio. Asimismo, 

contrarresta los efectos de sustancias como el arsénico, el 

amoniaco y el monóxido de carbono, producido por la 

contaminación del planeta.

Zeolita un mineral que produce oxígeno absorbe toxinas y 

células muertas de la piel mineralizando en forma natural el 

agua.

Principales características: 

– Exótica, tropical y funcional

– Antideslizante en todas las condiciones

- Presenta una alta densidad lo que aumenta su 

impermeabilización

– Reduce el consumo de cloro o sal en un 20%

– Resistente a cualquier temperatura

– Tiene alta resistencia a la abrasión

– No raspa

– Fácil mantenimiento

-Purifica el agua

Hay dos problemas comunes que aparecen en la zeolita:

1. Cambio de color

Este problema puede ser causado por el hierro contenido en la 

piedra, eso hace que la piedra se oxide.

2. Desmoronamiento de la piedra

Algunos materiales contienen arcilla en la base que con el sol y 

agua al secarse haber desmoronamiento del material ya que es 

una piedra volcánica.

3. Dado que la Zeolita Bali Stone es un compuesto natural, las 

imágenes que se muestran en este documento son solo 

referencial, el producto final puede tener variaciones de 

tonalidad. 
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Dado que la zeolita es un producto natural, las características técnicas señaladas pueden tener ligeras variaciones. 
Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición.

grupotenerife.com

Informes al: 800 377 9000

BALI STONE

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

TiO2

MnO2

P2O5

H2O

pH

Cation Exchange Capacity (CEC)

Natural Density

Water Absorbtion

Compressive Strength

66.68 %

12.26 %

1.81 %

4.25 %

1.05 %

2.46 %

2.66 %

0.19 %

0.06 %

0.06 %

1.18 %

7.5

138.40 meq %

2,200 Kgs/ M3

4.4%

732 Kg/ cm3


