
 

Información del producto: Estatuas de piedra (caststone)                      ( ESPANYOL )  

 

Cómo está hecho? 

Este producto esta hecho refinadamente a mano, procesado en Indonesia. Es producido con dos 

partes de arena fina y una parte de cemento de alta calidad. Es la unica parte en el proceso en que se 

usa una maquina para mezclar. El moldeo, el corte, colorido y empacamiento, todo es hecho a mano. 

Especialmente hacer los moldes originales es un arte en sí, y esta hecho por un artesano con 

experiencia. El producto es finalizado con una decoraciónespecial en el exterior para resistencia 

cuando las estatuas estan puestas al exterior. La mayoria de los modelos grandes son manufacturado 

con una cavidad interna, para reducir el peso, y hacer mas fácil el transporte. Por la cavidad es 

importante que se haga una apertura en el fondo de la estatua. De este manera, el calor que  

aumenta en el interior de la estatua durante el verano, se puede disipar.  

 

Cómo manejarlo? 

1. Desempaque la caja de madera con precaución, puede ser que los clavos sobresalen. Le 

advertimos que abra la caja por la parte de atrás de la estatua y use una carretilla de mano. 

2. Si pone la estatua afuera, use las protecciones de hule que  estan puestas en la caja como 

protector de las estatuas ( o otro material suave), para colocarlo debajo de la estatua. Esto 

sirve para drenar el agua durante el periodo de lluvia y tambien para proteger la estatua 

durante el invierno contra las heladas al suelo. El color dura más cuando la estatua está bien 

drenada. La alta calidad de esta piedra se mantiene durante los inviernos frios, aunque 

puede perder color después de ser expuesta al sol y la lluvia. 

3. Cuando su estatua está empacada en una caja de carton, tenga precaución, algunas partes 

pueden ser mas fragiles que otras partes de la estatua. Por eso nunca alce la estatua por la 

cabeza o algún miembro porque puede quebrarse. Le sugerimos de alzar la estatua 

sosteniendola de abajo. 

4. La cavidad en los modelos altos se puede calentar bastante durante los veranos con 

temperaturas altas. Por eso es importante de mantener la abertura libre para la ventilación. 

El bloqueo de la abertura puede causar altas temperaturas internas y quebrar el material. 

 

 

 

 


