


quienes somos? Detrás de K-O8 está la experiencia de una 
familia dedicada a producir y trabajar la 
pizarra desde hace más de cuatro décadas.
Desde la comarca de Valdeorras (Ourense), 
una nueva generación lidera un equipo muy 
comprometido con su trabajo que se encarga 
de todas las etapas de fabricación -desde la 
extracción a la selección final- para ofrecer a 
nuestros clientes los mejores productos.

Vivimos la pizarra y dejamos 
nuestro sello en todas las fases de 
producción

Extraemos de nuestros filones y 
elaboramos con sumo cuidado 
las pizarras destinadas a la 
conservación y restauración del 
patrimonio histórico. El biselado 
especial al estilo clásico que 
presentamos en cada pieza nos 
distingue y realza la particularidad de 
estas construcciones. Existen dos 
gamas: Renaissance y Restauration, 
con garantía de 30 años.
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nuestras gamas

Garantía 30 años
La calidad de nuestra 

pizarra KO8 presenta plenas 
garantías corroboradas por la 
marca NF, que garantiza una 

larga vida y un acabado 
impecable

Resultado de la minuciosidad en la selección, 
esta pizarra ofrece estricta regularidad de 
grosor y perfecta planimetría. El artesano 
colocador conseguirá terminaciones 
homogéneas sin apenas tener que realizar 
selección previa. Es apta para tanto para 
tejados tradicionales como para los más 
contemporáneos.

Esta variedad admite ligeras diferencias de 
grosor y planimetría, aunque con el saber 
hacer del profesional se obtiene un resultado 
homogéneo y elegante con un precio más 
competitivo y siempre respetando las 
garantías de durabilidad y comportamiento. 
Ofrece acabados pulidos y naturales.

De similares características que la gama Avantage, pero con mayor grosor, que ayuda a 
acentuar los relieves y las texturas. La selección Avantage Forte se integra también en las 
exigencias de la marca NF y goza de las mismas garantías que las anteriores, resultado de 
selecciones del mismo bloque. 

Atesoramos más de 40 años de experiencia 
trabajando en un enclave con reservas de 
extraordinaria pureza
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