


Quartzforms es un aglomerado de cuarzo diseñado en Italia y fabricado en 
Alemania con el exclusivo proceso Bretonstone® de vibro-compactación al 
vacío mediante una mezcla compuesta por arena silícea o cuarzo puro con 
resina estructural poliéster y pigmentos colorados que le otorga 
incomparables niveles de resistencia, versatilidad, rendimiento estético, 
limpieza y facilidad de mantenimiento que han conquistado arquitectos y 
diseñadores de todo el mundo. Es la elección ideal para cocinas, baños, 
revestimientos, pavimentos y decoración.

Quartzforms
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La línea de cuarzos Sasso Quartz by La Marma, está compuesta por 
altos porcentajes de cuarzo natural, resina y pigmentos especiales 
que permiten obtener un producto de alta calidad y durabilidad 
en el tiempo. Por sus características físicas, versatilidad de colores 
y variados diseños, es el material ideal para baños, cocinas y 
mobiliario.

Sasso Quartz tiene alta compactación, alta resistencia a las rayas y 
golpes, alta resistencia a las manchas y anti bacteriológico.

Amarillo Espejado

Blanco Espejado

Crema Cristal Dunas Beige

Blanco Espejado 15mm

Negro Espejado Negro Espejado 15mm

Rojo Espejado Rojo Ferrari Terracota Vainilla Verde Manzana

Negro Liso Negro Platinum Oliva

Gris Espejado Gris Liso Gris Platinum Gris Snow Marrón Espejado

Moka Naranja

Blanco Snow Blanco Snow 15mm Café TabacoBlanco Marfil Blanco Platinum

Azul Espejado Beige Cristal Beige Espejado Blanco Absoluto Blanco Calacatta Blanco Cristal

Sasso Quartz by La Marma
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El mármol es una roca metamórfica compacta, formada por rocas calizas que se cristalizan por 
una acción combinada de presiones elevadas y temperaturas muy altas.

Su coloración, a veces traslucida de diferentes colores (como blanco, marrón, rojo, verde, 
negro, gris, amarillo, azul), dependerá del mineral presente y puede ser uniforme, jaspeada 
(salpicaduras) o veteada (tramado de líneas).

Es un material de calidad que proporciona alta elegancia, razón por la cual es usado en 
paredes y pisos de salas o edificaciones de gran concurrencia, museos, salones de reuniones, 
antesalas de hoteles, plazas y palacios de gobierno; puede utilizarse también en cubiertas y 
estantes de baños y cocinas (con un tratamiento de recubrimiento de la superficie con resinas 
sellantes especiales). Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de 
brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes químicos.

Mármoles

Blanco Carrara Blanco Carrara Extra Café Emperador Galala Golden Spider

Marvel White Negro Marquina Travertino Verde Indio

Crema Marfil
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El granito es una roca ígnea plutónica compuesta esencialmente por cuarzo y feldespato, que se 
forma tras la solidificación del magma en condiciones de temperatura y presión elevadas con un 
enfriamiento lento.

Presenta una granulometría de mediana a gruesa y ocasionalmente se observan megacristales. 
Sus tonos son muy diversos: gris, beige, negro, blanco, marrón, rojo claro. Es un tipo de roca 
sumamente compacta con valores de dureza y resistencia elevados, más fuerte que el mármol y 
puede soportar mucho más la corrosión y la compresión.

Por su estética, elegancia y durabilidad, además de su escasa porosidad que lo convierte en un 
material de fácil mantenimiento y limpieza, se emplea frecuentemente para realizar encimeras de 
cocinas, revestimientos de paredes y suelos interiores y exteriores, edificaciones y monumentos.

Granitos

Amarillo Dunas Blanco Dallas Blanco Itaunas Blanco Siena Blue Pearl Café Mara

Giallo Fiorito Gris Brasil Gris Mara Argentino Gris Mara Chino Gris Perla Icarai

Maracuya Negresco Negro Absoluto Negro Brasil Negro Galaxy Negro Impala

Negro San Gabriel New Caledonia Ornamental Oro Fino Rosa del Salto Verde Ubatuba
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La Marma S.A., es una empresa familiar de origen italiano fundada en 
2014 y que se dedica a la importación y distribución a nivel nacional de 
mármoles, granitos y cuarzos, entre los cuales QUARTZFORMS, 
prestigiosa línea de cuarzos de diseño italiano y fabricación Alemana.

La Marma S.A., está posicionada hoy en día entre los mayores 
importadores de piedras de Chile, y atiende una amplia gama de 
clientes, desde pequeños artesanos, marmoleros hasta empresas 
constructoras e inmobiliarias, incluyendo empresas de muebles, 
kitchen centers, arquitectos y diseñadores, surtiendo los más diversos 
materiales provenientes desde Italia, Brasil, Argentina, Egipto, China, 
India y Chile, entre otros.

El sello diferenciador de La Marma S.A. está en el equipo de trabajo 
integrado por profesionales que han venido desempeñandose en el 
rubro por más de 15 años y que en sus diversas labores ponen a su 
disposición todo su conocimiento, pasión y dedicación para ofrecer un 
servicio altamente personalizado, cercano y rápido.

Lo invitamos a conocer nuestros productos y cotizar su proyecto con 
nosotros.

¡Lo esperamos!

La Empresa

Contacto María Auxiliadora 833, San Miguel
Región Metropolitana. Chile
www.lamarma.com

Horario:
Lunes a viernes
8:00 a 13:30 - 14:30 a 18:00 hrs.
Teléfonos:
+56 225526151     +56 225526152


