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El pórfido es un tipo de roca volcánica
encontrada en San Luís Potosí, México.

Estas rocas, las cuales difieren 
grandemente en su composición y 
formación química, son el resultado de 
la intensa actividad volcánica. Esta 
empezó hace 260 millones de años.

El pórfido se caracteriza por ser una
roca que presenta grietas verticales
muy limpias y su fractura en laja.

La composición química del pórfido y
su distintiva estructura, así como su
estratificación, determinan las
características técnicas del pórfido
(alta resistencia a la compresión, alta
resistencia a los agentes químicos, alto
coeficiente de fricción) las cuales lo
han hecho uno de los mas importantes
materiales para pavimentación en
Europa, América y alrededor del
mundo



El pórfido tiene una superficie rugosa, 
debido a las diferencias de dureza de 
los minerales que contiene, gracias a 
la cual no se convierte en una 
superficie resbalosa cuando llueve. Es 
usado para pavimentar caminos 
montañosos empinados, 
particularmente en zonas sujetas a 
heladas y en las rampas de cocheras. 

Tiene un costo de 
mantenimiento 
extremadamente bajo y esto 
se comprueba por las 
excelentes condiciones de los 
caminos y plazas 
pavimentadas hace muchos 
años. 



CUBICO

Representa una selección particular de adoquines de lados homogéneos ideados para
simplificar la colocación de pavimentos y para realizar más fácilmente diseños
particulares o su disposición en filas paralelas. Cada uno con una dimensión iguales,
producido a través del prensado de lajas naturales con especiales cortadoras, puede ser
empleado no solamente para pavimentación externas sino también internas. Los
adoquines son ideales tanto para pavimentos internos o en zonas de espacios reducidos,
como para situaciones de tránsito pesado.



El pórfido ofrece posibilidades infinitas 
de usos en diferentes ambientes, ya 
que es funcional y decorativo. Es usado 
por arquitectos, ingenieros y 
urbanistas para agregar un toque 
personal en los espacios abiertos y 
darle a los edificios un elemento 
decorativo y funcional.
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