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PREFABRICADOS DECORATIVOS:

Verni-Prens ofrece una completa y surtida gama de
prefabricados de diferentes clases:
- Bloques de hormigón caravista.
- Celosías y balaustres.
- Pilastras, remates, cubremuros…
- Aspiradores estáticos.
- Revestimientos.
- Pavimentos y remates de piscina.
- Adoquines.
- Mobiliario y accesorios de jardín.

OBSERVACIONES:
Debido a que las materias primas que componen estos
productos son naturales, puede haber diferencias de tono
que no se deben considerar defecto de fabricación.
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Con tres décadas dedicadas al mundo del
prefabricado, VERNI-PRENS, S.A. se encuentra
dentro de las empresas del sector mejor
posicionadas actualmente en el mercado nacional e
internacional. Su basto conocimiento del hormigón,

fruto de una larga trayectoria y una investigación y
desarrollo constantes, ha dado lugar a una amplia y
variada gama de productos cuya diversificación
tiene en común la intención de ofrecer una
respuesta de calidad para cada caso concreto.

Balaustres Clásicos Balaustres planos 
semipulidos

Aspirador Estático Conjunto Samanta

Bloque Split Celosías

Revoltón Ronda Cubremuros 
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MATERIALES BÁSICOS

PREFABRICADO DECORATIVO JARDÍN
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PREFABRICADOS JARDÍN:
Verniprens ofrece una importante gama de prefabricados
para el jardín: Bordillos, Traviesas, Jardineras, Alcorques. 
La mayoría de los productos Verniprens están
hidrofugados, resisten la humedad y no son heladizos
(por lo que no se quiebran por el efecto de las heladas).
Se sirven con un perfecto embalaje que consiste en el
paletizado y retractilado de los palets.

CERTIFICADOS:
-Los productos Verniprens están fabricados utilizando
la maquinaria más moderna y cumplen las normas de
calidad ASTM de Estados Unidos, las normas de
calidad UNE-EN tanto europeas como españolas.

-La empresa cuenta con el sello Aenor como
reconocimiento de la implantación de un sistema de
calidad consistente, en lo que se refiere a producto,
en un seguimiento y control de todas las fases de
fabricación, el Certificado de Calidad ISO 9001:2008.
Dicho control incluye la realización periódica, tanto en
laboratorios externos como en el propio de la
empresa, de diferentes ensayos en los productos para
verificar que cumplen las características requeridas y
declaradas. 

-Sus productos disponen del marcado CE según
normas comunitarias de marcado de prefabricados de
hormigón.

-Verni-Prens utiliza, para la fabricación de sus
productos, áridos de primera calidad seleccionados
bajo estrictos criterios de calidad. El cemento
Portland utilizado es BL II 42,5 r, logrando así
resistencias superiores. 

VERNI-PRENS fabrica todos sus productos de
prefabricado, avalando así la calidad de sus
componentes, que son seleccionados bajo estrictos
criterios de calidad. Además, sus instalaciones
cuentan con laboratorio propio, donde se verifican
los valores de calidad y resistencia de los productos.

Paso Japonés Medallón Baldosa Escorial

Traviesa LorchaBordillo Camboya

AlcorqueJardinera Oslo

Remate Piscina EscorialPavimento Toronto 
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ARTE HISPANO S.L. es una de las empresas punteras
a nivel mundial en su género. Con una superficie de
60.000 m2 ,cuenta con una producción anual de 9.000
toneladas. Fundada en 1976, es un empresa en
superación constante dedicada a la fabricación de
piedra artificial para decoración de interiores,
jardines y vías públicas. Escultor, decorador, técnico

de granitos y producción técnica, todos unidos,
conjugan el Arte y Estilo, junto con materiales de
primerísima calidad como son el triturado de mármol
de Macael y super-cemento blanco extra-fuerte.
“Poniendo todo nuestro entusiasmo logramos la
calidad de nuestros productos”. 

RESUMEN DE PRODUCTOS:

JARDINERAS:
En la gama jardineras y maceteros,Arte Hispano ofrece
jardineras  de distintas medidas. Cuadradas, cilíndricas,
rectangulares... Jardineras desde 60 cm hasta 140 cm
con varias alturas, cilindros  de hasta 130 de diámetro y
posibilidad de personalizacion con escudos  o logos.
Distintos tipos de acabado: blanco, ocre , silex, gris...
siempre  acorde con su entorno.

PAPELERAS Y CENICEROS:
Arte Hispano ha combinado la piedra con el acero para
presentar una papelera o cenicero para toda la vida. En
plazas públicas, avenidas, paseos marítimos,  parques,
jardines y en las entradas de las empresas, restaurantes
o comercios. Cada vez más demandada con la ley anti-
tabaco.

FUENTES:
Las fuentes son, sin duda, su producto estrella.  Agua es
sinónimo de relajación, de tranquilidad, de silencio.... La
amplia gama de fuentes que presenta ofrece grandes
posibilidades  Distintos tamaños, modelos, estilos,
figuras, acabados e incluso la  iluminación de la mismas.
Una terraza, un jardín hasta una gran plaza y espacios
interiores, podrán decorarse con las fuentes de Arte
Hispano para cualquier entorno.
Más información: www.artehispano.es.
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