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“El PÓRFIDO es la 

piedra natural  que posee 

la combinación perfecta 

entre la dureza y la 

delicadeza de sus 

colores, lo que la convierte 

en una herramienta 

arquitectónica única para 

hacer realidad cualquier 

diseño.” 



La palabra PÓRFIDO proviene del latín “porphyra” que 

significa: piedra púrpura. Esta terminología fue empleada 

por los egipcios y los romanos para nombrar a una 

específica roca volcánica que poseía un característico 

color rojo, y  dureza y resistencia superior a la 

del granito. 



Por ser un elemento decorativo se utiliza para el 
revestimiento de plazas públicas, lobbies de hoteles, edificios 
de oficinas, aceras, residencias, etc. 

 

Debido a las diferencias de dureza de los minerales que 

contiene posee una superficie rugosa, lo que lo vuelve no 
resbaladizo, es usado para pavimentar superficies en 

zonas con hielo/escarcha y presenta mucha 

resistencia al alto impacto.  

 

Debido a sus características su costo de 
mantenimiento es muy bajo. 

 

 



El PÓRFIDO CÚBICO fue ideado para 

simplificar la colocación de pavimentos y para 

realizar diseños particulares o su disposición 

en filas paralelas. Cada uno es de 

dimensiones iguales, producido a través del 

prensado de lajas naturales y con cortadoras 

especiales.  Pueden ser empleados  tanto en 

pavimentaciones internas como externas. 

Los adoquines con un espesor 2-4 cm son 

ideales para los pavimentos internos 

o en zonas de espacios reducidos, 

aquellos con espesor 4-6 cm y 5-8 cm 

son indicados para zonas 

peatonales/tránsito ligero y 

aquellos con espesor 8-11 cm son 

indicados para situaciones de tránsito 

pesado. 



Las lajas son producidas 

mediante características 

específicas. El espesor es 

variable de acuerdo  a la 

selección, así como el 

número de piezas necesarias 

por metro cuadrado.  

PÓRFIDO IRREGULAR 



En el proceso de cortado del 

PÓRFIDO LARGO VARIABLE  
las baldosas asumen su forma 

rectangular con los costados 

elaborados a  escalpelo y los ángulos 

ligeramente redondeados; el ancho 

siempre es fijo mientras que el largo 

es libre. 



Las tonalidades dominantes 

del PÓRFIDO son: el rojo 

púrpura, el rojo rubí y toda una 

gama de tonalidades rojizas. 

El punteado que resalta sobre el color del fondo puede ser blanco y/o rojo 

oscuro. El pórfido mexicano puede presentar sobre la superficie natural 

pequeñas cavidades que son volumétricamente irrelevantes respecto a la 

totalidad de la masa rocosa que compone la laja y tales no determinan 

significativas disminuciones de resistencia ni de conservación en el tiempo.   



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. 



Centro de las Artes, San Luis Potosí 

Museo Laberinto, San Luis Potosí 

Centro Histórico, San Luis Potosí 



El PÓRFIDO se encuentra presente en importantes construcciones a nivel 

nacional e  internacional. 

Machu Picchu, Perú 
Plaza de la Paz, Gto. 

Plaza de la Basílica, Zapopan. 

Perugia Main Square, Italy 



Aeropuerto Internacional Almirante M. A. Zar 

Chibut-Argentina 

Osaka International Museum, Osaka 
Commercial Center “Porta Friuli” Oderzo 

Provincia di Treviso, Italia 



DISTRIBUCIÓN A 

CLIENTES 

Monterrey, 

Nvo. León 

Durango, Dur. 

Torreón, Coah. 

Acapulco, Gro 

San Luis Potosí-Guadalajara, Jal : 791 km. 

San luis Potosí-Pto. Vallarta, Jal: 632 km. 

San Luis Potosí-Monterrey, Nvo. León: 515 km. 

San Luis Potosí-México, DF: 421 km. 

San Luis Potosí-Durango, Dur:  473 km. 

San Luis Potosí-Cancún, QR:  2,010 km. 

San Luis Potosí-Torreón, Coah: 587 km. 

San Luis Potosí- Acapulco, Gro: 791 km. 

 



NUESTROS PROCESOS   







TONALIDADES: 
Gris Café 

Verde Claro/Obscuro 

Rojo Intenso Selecto 

Rojo Sangre de Pichón 

 

 

 

CORTES: 
Corte Disco 

Corte Guillotina 
*Diversas medidas 

 

SIEMPRE EN EXISTENCIA 

TIPOS DE USO: 
•Fachada 

•Piso Tráfico Peatonal 

•Piso Tráfico Vehicular 

 



 
Oficinas en San Luis Potosí, S.L.P; México.  

 

Teléfonos: (444) 166 07 56 

      (444) 166 02 43 

 

www.rodriguezdelira.com 

info@rodriguezdelira.com 

presidencia@rodriguezdelira.com 

 

Facebook: 

 Rodriguez De Lira y Asociados SA de CV 
 

 

 


