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POLYDROS, S.A.

Nuestra
empresa
Fabricantes

POLYDROS, S.A

Fabricantes
desde 1961
Desde su fundación hace más de 60
años, POLYDROS, S.A. ha enfocado
su filosofía en crear un método de
producción ecológico y sin sustancias
químicas tóxicas unido a un meticuloso
control de calidad.
Todos nuestros procesos se guían por
exhaustivos controles de calidad para
asegurar que cada producto cumple
los más rigusosos estándares y así
garantizar a nuestros clientes la máxima
satisfacción. Porque sabemos que la
satisfacción de nuestros clientes sólo
se consigue con un producto de calidad
y una atención personalizada.

Con más de 60 años de experiencia, POLYDROS
es la compañía líder en la fabricación de piedra
pómez . Nuestro proceso de producción nos
permite producir la mejor piedra pómez del
mercado.

Ecología y medio ambiente
POLYDROS, S.A. sólo usa vidrio reciclado
seleccionado como materia prima y no usa
plásticos ni derivados del petróleo. Todo el
proceso productivo se realiza con energías no
contaminantes. Nuestros productos han sido
clasificados por laboratorios independientes
como carentes de toxicidad y sin efectos
nocivos sobre los seres vivos.

Controles de calidad
POLYDROS, S.A. ha implementado numerosos
controles de calidad para ofrecer el mejor
producto a nuestros clientes. Nuestros
productos son testados por laboratorios
independientes que garantizan la mejor calidad.
La calidad de nuestro método de producción
está garantizado por el certificado UNE-ENISO-9001

Fabricado en España
Todos nuestros productos son fabricados
en nuestra fábrica en Madrid. Ofrecemos las
máximas ventajas de cercanía y calidad para
nuestros clientes.
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El proceso
productivo
Nuestro vidrio celular se produce por la fusión de polvo de vidrio reciclado
en hornos especializados. Gracias a su composición inorgánica, no
pueden sobrevivir en él bacterias, hongos u otros microorganismos.

Producción ecosostenible

Calidad

Proceso productivo único

Producción con materias primas recicladas,
usando principalmente fuentes renovables y
con nula emisión neta de CO2

Cada fase del proceso productivo es
minucionamente analizada para garantizar
los máximos estándares de calidad

Proceso productivo patentado
internacionalmente y único en el mercado.
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Nuestras
piedras pómez

Ecológicas

Hipoalergénicas

Sin químicos

Todos nuestros productos son ecológicos.
Hechos con materiales reciclados y no
tóxicos en un sistema de producción sin
emisiones de CO2

Diseñadas para tratar la piel sin dañarla.
Certificadas por laboratorios independientes

En nuestros método de producción único no
usamos químicos dañinos. Cada unidad está
controlada para ofrecer un producto seguro

No tóxico

Bacteriostáticas

Alta calidad

Nuestras piedras están carentes de
toxicidad. Totalmente seguras para la salud,
para niños y para mascotas

Gracias a su especial composición, las
bacterias no pueden sobrevivir en su
superficie

Nuestro sistema de producción patentado
garantiza la máxima calidad en cada
producto
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Tipos de piedras
Piedras pómez doble acción
Única estructura de doble acción
Poro abierto y cerrado
Un lado elimina durezas y el otro suaviza la piel
Para pies y manos

Piedras pómez Standard
Estructura de poro abierto
Sencilla y efectiva
Elimina durezas de la piel
Para pies y manos

Piedras pómez Vulcan
Estructura de poro abierto
Totalmente ergonómica
Formas y colores naturales
Para pies y manos
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Piedra pómez
doble acción
Lado de color

Lado blanco
poro cerrado

poro abierto

Para una eliminación rápida y

Suaviza y trata áreas delicadas

efectiva de las durezas en pies

retornando la suavidad natural de

y manos

la piel

Doble estructura única
La piedra pómez con una estructura celular mixta
de poros abiertos y cerrados. Diseñada para
eliminar durezas y suavizar la piel de pies y manos.
Somos el único fabricante que produce esta piedra
pómez en una única pieza.

Formas standard

Instrucciones de uso
HUMEDECER
Funcionan mejor húmedecidas
y con jabón

Rectangular

Ovalada

Acabados

Lados biselados
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Corte recto

Redonda
FROTAR
Frotar ligeramente el área
afectada de la piel

ACLARAR
Aclarar la piedra y dejar secar
naturalmente

Fabricantes desde 1961

Ref. 300.000

Ref. 300.200

Forma Rectangular

Forma Rectangular

Corte

Corte

Recto

Colores disponibles

Biselado

Colores disponibles

Ref. 301.000

Ref. 301.200

Ref. 302.200

Forma Ovalada

Forma Ovalada

Forma Circular

Corte

Corte

Corte

Recto

Colores disponibles

Biselado

Colores disponibles

Biselado

Colores disponibles
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Piedra pómez
Standard
POLYDROS, S.A.

Estructura de poros
abiertos
Una piedra pómez íntegramente compuesta por
una estructura celular de poros abiertos para
eliminar con rapidez y total seguridad las durezas y
callosidades en pies y manos, devolviendo a la piel
su aspecto y suavidad natural.

La piedra clásica
Nuestra piedra pómez standard. Sencilla y
efectiva, manteniendo los más altos estándares
de calidad

Instrucciones de uso

Formas standard

Rectangular

Ovalada

FROTAR
Frotar ligeramente el área
afectada de la piel

Acabados

Lados biselados
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HUMEDECER
Funcionan mejor húmedecidas
y con jabón

Corte recto

ACLARAR
Aclarar la piedra y dejar secar
naturalmente

Fabricantes desde 1961

Ref. 100.000
Forma Rectangular
Corte

Recto

Colores disponibles

Ref. 100.200

Ref. 101.000

Ref. 101.200

Forma Rectangular

Forma Ovalada

Forma Ovalada

Corte

Corte

Corte

Biselado

Colores disponibles

Recto

Colores disponibles

Biselado

Colores disponibles
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Piedra pómez
Vulcan
Vulcan
Las piedras Vulcan han sido diseñadas según
los colores y formas de la naturaleza, y permiten
eliminar las durezas, sin irritación y con total
seguridad, devolviendo la belleza y suavidad natural
a la piel.

Completamente
ergonómica
Formas redondeadas y suaves que se adaptan
perfectamente a la especial curvatura del
pie. Sensación suave y agradable. Una
combinación perfecta entre piel y Naturaleza

Instrucciones de uso

Dos tamaños
Ref. 101 800G

Tamaño grande: 98 x 58 x 37 mm

Ref. 101 800P

Tamaño pequeño: 84 x 44 x 32 mm

HUMEDECER
Funcionan mejor húmedecidas
y con jabón

FROTAR
Frotar ligeramente el área
afectada de la piel

ACLARAR
Aclarar la piedra y dejar secar
naturalmente
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Gris Oscuro

Terracotta

Elegantes y fuertes tonos oscuros

Color tierra evocando la Naturaleza

Gris Ceniza

Amarillo arena

Tonos suaves que combinan con todo

El brillo y la frescura de la arena
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Nuestras marcas
Ref. 300 200EE
DESCRIPCIÓN: Piedra doble acción en estuche
COLORES: Blanco/azul - blanco/verde - blanco/rosa
CONTENIDO: Piedra doble acción, con plástico retractil
en estuche de cartón
EAN: 8412716300015
CONTENIDO CAJA: 168 Uds (12x14)

Ref. 300 200BE
DESCRIPCIÓN: Piedra doble acción en blister
COLORES: Blanco/azul
CONTENIDO: Piedra doble acción, con plástico retractil
en blister termosellado
EAN: 8412716300022
CONTENIDO CAJA: 72 uds (6x12)
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Nuestras marcas
Ref. 101 800GEV
DESCRIPCIÓN: Piedra vulcan grande en estuche
COLORES: Terracota o gris oscuro
CONTENIDO: Piedra Vulcan tamaño 98x58x37 mm, con
plástico retractil en estuche de cartón
EAN: 8412716300053
CONTENIDO CAJA: 72 uds (12x6)

Ref. 101 800PEV
DESCRIPCIÓN: Piedra vulcan pequeña en estuche
COLORES: Terracota o gris oscuro
CONTENIDO: Piedra Vulcan tamaño 84x44x32 mm, con
plástico retractil en estuche de cartón
EAN: 8412716300121
CONTENIDO CAJA: 180 uds (12x15)
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Todos los productos de este catálogo están fabricados en España por:

POLYDROS, S.A.
Fabricantes desde 1961

La Granja, 23 Pol. Ind. | 28108 Alcobendas (Madrid) España

info.siliglass@polydros.es

(+34)916610042

www.polydros.es/siliglass
Rev. 04.22

