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Nuestras molduras están fabricadas en EPS, recubiertas con un mortero acrílico flexible de gran resistencia y 
elasticidad, diseñado especialmente para uso exterior. El aspecto final es con textura piedra color tierra. Una vez 
colocada puede pintarse del color desado. 
 

Su flexibilidad le permite adaptarse a las 
irregularidades propias de la fachada. 
 
Las piezas presentan una cara en EPS sin 
mortero, la cuál se utiliza pegar al soporte. 
 
Fabricamos en largos de 120 cm, facilitando su 
transporte y permitiendo al instalador colocar las 
piezas sin necesidad de ayuda, estas son 
ensamblables gracias a nuestro mortero con el 
que se ocultan las juntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la fachada, se puede colocar tanto 
sobre mortero, como ladrillo o piedra. 
Además es compatible con el sistema SATE 
pudiendo colocarse en rehabilitaciones 
energéticas o en obra nueva. 
 
Disponemos de un amplio catálogo pero si lo 
que necesitas no se encuentra, podemos 
fabricarlo a medida. Consulta con nuestro 
equipo técnico. 
 
Fabricamos en EPS-20kg blanco todos los 
productos. Si se requiere podemos usar otras 
densidades.

Técnica de presión 
Espesor 2-4 mm

Técnica pulverización 
Espesor 1-2 mm

Disponemos de 2 técnicas de fabricación:

Gran volumen de fabricación. Con pedido mínimo. 
Piezas lineales sin ornamentos.

Sin pedido mínimo. Piezas ornamentadas y figuras.



Fabricamos una amplia variedad de productos para decoración de fachadas. 

Marcos de ventana. Alféizar de ventana.

Marcaplantas.

Quoins y vierte aguas.

Claves de arco.Ménsulas.

Pilastras.

Estándar o a medida. Estándar o a medida.

Estándar o a medida.

Estándar o a medida.

Estándar o a medida.Estándar o a medida.

Estándar o a medida.

Cornisas.
Estándar o a medida.



120mm x 40mm
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120mm x 30mm 120mm x 30mm 200mm x 30mm
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ALFÉIZAR DE VENTANA
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CORNISAS
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CORNISAS
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MARCAPLANTAS - MARCOS
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MÉNSULAS - CLAVES - QUOINS
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MARCAPLANTAS - MARCOS
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MÉNSULAS - CLAVES - QUOINS
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PILASTRAS

135mm x 95mm

120mm x 40mm
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CONTACTO 
Molduras Málaga 

info@molduma.com 
 
 

WWW.MOLDUMA.COM


