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ABUJARDADO
Se realiza sobre la superficie de 
la roca ya plana, que es golpea-
da repetidamente por un martillo 
llamado bujarda, con pequeños 
dientes piramidales. Este acabado, 
permite diferentes aspectos ya que 
el tamaño y densidad del punteado 
dependerá de la fuerza empleada, 
el número de impactos y el tipo de 
bujarda usada.

ESCARCILADO O PARTIDO
Da un relieve irregular y rugoso,  
ya que se ejecuta de forma 
manual mediante el empleo 
de mazas y cuñas que se van 
hundiendo en la roca hasta 
partirla. Este acabado sólo es 
aplicable a formatos pequeños.

APOMAZADO
Conocido también como 
AMOLADO, permite conseguir 
una superficie final plana, lisa, 
sin marca visible y mate. 

Respecto a otros acabados,  
a excepción del pulido, es 
más oscuro y resaltan mucho 
la textura y los colores.

ENVEJECIDO
Siguiendo la normativa medio-
ambiental este tratamiento suele 
realizarse mediante técnicas de 
agua a alta presión, que no utilizan 
ningún tipo de producto químico ni 
abrasivo. Un acabado similar, pero 
por medio de abrasivo proyectado 
a presión es el arenado, empleado 
para restauración y limpieza 
fundamentalmente.

FLAMEADO
Se aplica una llama a elevada 
temperatura y a continuación se 
enfría rápidamente con chorro 
de agua, aflorando la estructura 
cristalina del material.

El resultado obtenido es la 
piedra con un aspecto rugoso 
y vítreo, con efectos cromáticos 
característicos.
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