
SOLUCIONES   
LUMINISCENTES 

PARQUES, JARDINES, PISCINAS Y DECORACIÓN 



SMART ROAD 



En CLEAN MASTER, te ofrecemos diferentes tipos de
piedras luminiscentes, así como estéticos mosaicos y 
baldosas luminiscentes.  

Además comercializamos todo tipo de pinturas,
tintas y productos fototoluminiscentes de toda 
índole, lo que nos permite ofrecer soluciones a 
empresas, universidades  y centros tecnológicos. 

Llámanos y descubrirás cómo iluminar la oscuridad de
manera eficiente.   



CERÁMICA Y PIEDRAS 

LUMINISCENTES 



MOSAICO Y CERÁMICA  FOTOLUMINISCENTE

PIEDRAS FOTOLUMINISCENTES

Las seis variedades de piedras luminiscentes fabricadas en tres 

materiales diferentes (plástico, resina y cuarzo) brillan en la oscuridad tras 

haber sido cargadas tanto con luz natural como con luz artificial. 

Las aplicaciones de estas piedras dependen de su material de fa-

bricación: las piedras de plástico están diseñadas para decorar peceras y 

jarrones; las piedras de cuarzo sirven para hacer que vías, rutas y senderos 

brillen en la noche y las piedras de resinas son perfectas para decorar jar-

dines y exteriores. 

Fabricamos cerámica en diferen-

tes tamaños según necesidades de nues-

tros clientes. 

Disponemos de cuatro tipos de 

mosaico vítreo luminiscente que se hacen 

visibles en la oscuridad después de haber 

estado expuestos a una fuente de luz na-

tural o artificial. Aunque con luz sean de 

diferentes colores y acabados, todos emi-

ten una luz suave y azulada durante 8 ho-

ras aproximadamente. 

Estos mosaicos son perfectos para 

piscinas, saunas, spas, salas de ocio y seña-

lizaciones. También se pueden utilizar co-

mo elemento decorativo. 



PIEDRAS OVALADAS DE RESINA 

Disponemos de diferentes tipos de piedras, tanto en resina como plástico o es-

carcha de cuarzo de diferentes tamaños y formas. 

Con las piedras puedes decorar y la escarcha es altamente demandada para 

crear efectos estrellados en parques y jardines. 

PIEDRAS FOTOLUMINISCENTES 

Ejemplo  pigmentos y piedras 

MODELO PIEDOVAMve 

MODELO PIEDOVAMmix 

Piedras fotoluminiscentes  de resina 

Ideal decoración  Formas ovaladas. 

Color disponible: verde  

Tamaño: 3 cm aproximadamente 

Piedras fotoluminiscentes de plástico 

Ideal decoración. Formas ovaladas. 

Colores variados.  

Tamaño: 2- 3 cm aproximadamente 

PIEDRAS OVALADAS PLÁSTICO 



Piedras fotoluminiscentes de cuarzo con forma irregular. Se cargan 

con cualquier tipo de luz y se ven durante horas en la oscuridad. 

Ideales para la decoración de jardines, parques, macetas, jarrones... 

Así como para la demarcación de zonas viales en la oscuridad me-

diante la incrustación de las mismas en el pavimento usado como  

cemento fresco. 

TIPO TAMAÑO COLORES MODELO 

XS 1-2MM Azul / Verde PIEDIRRXS 

S 2-5MM Azul / Verde PIEDIRRS 

M 5-10MM Azul / verde PIEDIRRM 

L 10-20MM Azul / verde PIEDIRRL 

PIEDRAS OVALADAS PLÁSTICO

PIEDRAS CUARZO IRREGULARES 



RECTANGULARES (PIEDREC)

HEXAGONALES (PIEDHEX) 

• Piedras de cuarzo fotoluminiscentes decorativas con 
formas hexagonales.

• Colores disponibles: verde y azul

• Tamaño:  8—10 cm aproximadamente

• Puedes crear un mosaico en el suelo incrustándolas en
cemento fresco.

• Piedras de cuarzo fotoluminiscentes decorativas con 
formas  rectangulares.

• Color disponible: azul

• Puedes crear un mosaico en el suelo incrustándolas
en cemento fresco.

• Tamaño:  8—10 cm aproximadamente

PIEDRAS DE CUARZO  

EN  

DISTINTOS FORMATOS 

PIEDRAS FOTOLUMINISCENTES 



OVALADAS (PIEDOVA) 

• Piedras de cuarzo fotoluminiscentes decorativas 
con formas  ovaladas. 

• Puedes crear un mosaico en el suelo incrustándo-
las en cemento fresco, o usarlas en peceras, mace-
teros, jarrones...como decoración

TIPO TAMAÑO COLORES 

XXS 0.5-1MM Azul 

S 2-5 MM Azul 

XL 8– 10 CM Azul y verde 

APLICACIONES 



*NOTA: Los mosaicos se pueden suministrar en baldosas de malla (31,6 x 31,6 cm) o en piezas de tesla 

individuales (2,5 x 2,5 cm). 

Mosaico luminiscente de color azul 

mate con luz y azul en la oscuridad. 

Mosaico luminiscente de color 

amarillo pálido mate con luz y 

azul en la oscuridad. 

MOSAICOS FOTOLUMINISCENTES 



Mosaico luminiscente de color 

amarillo pálido brillo con luz y 

azul en la oscuridad. 

Mosaico luminiscente de color azul 

brillo con luz y azul en la oscuridad. 
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