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Somos una empresa familiar argentina fundada
en el año 2013 con el objetivo de brindar
alternativas de diseño al mercado de
revestimientos. Bará es un proyecto joven que
encontró en el cemento la materia ideal para crear
objetos que transformen los espacios que nos
rodean. Espacios que son escenarios de anécdotas
y recuerdos que disfrutamos y compartimos, y
que dejan una huella en nuestras vidas.
Es por eso que en Bará sentimos que creamos
más que espacios: creamos historias.
Misión:
Nuestra misión es ofrecer objetos de diseño para el
hogar y la industria de la construcción, que creen
entornos atractivos y mejores espacios para vivir.

Valores:
Ser referentes en la creación de revestimientos de
diseño y objetos de decoración realizados en
cemento, tanto en el mercado argentino como de
otros países de la región.

Fabricamos un producto hecho
con nuestras propias manos.
Sobre nuestros productos
Bará Diseño fabrica y comercializa revestimientos, macetas y bloques
vibrocomprimidos en hormigón, soﬁsticados e innovadores, para colocar en
diferentes espacios.
Todos nuestros productos son elaborados con aditivos de primera calidad y
pueden ser utilizados en interiores o exteriores.
Las piezas son realizadas de forma semiartesanal, presentando variaciones de
espesor, textura y color que le dan a cada una de ellas un toque único y exclusivo.
Los revestimientos y bloques son pigmentados directamente
desde la mezcla, asegurando la conservación del color original aún con el paso
del tiempo y su posible desgaste.
Aún así, recomendamos aplicar un sellador poliuretánico para el
correcto mantenimiento de los revestimientos
(ver Instructivo de Colocación).

Especiﬁcaciones del material
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Macetas
Características
Te presentamos nuestra línea de macetas elaboradas en
hormigón. Son realizadas 100% artesanalmente y pueden ser
usadas tanto en interior como en exterior.

Descripción del producto
Te contamos nuestros secretos para que tengas una maceta Bará
y una planta sana por mucho tiempo.
Las macetas vienen impermeabilizadas con pintura asfáltica, lo
que genera que el cemento absorba menos humedad y evita la
aparición de manchas en las paredes externas.

Drenaje
Para lograr un drenaje óptimo, clave para mantener tus plantas
sanas por más tiempo, colocá una capa de piedras antes de
agregar la tierra.

Cuidado de la tierra
Mantené la tierra siempre húmeda para que no se compacte.
Esto va a garantizar el buen estado de tus plantas y macetas.
La terminación superﬁcial de los productos puede variar
levemente entre sí debido a las propiedades naturales del
cemento.

macetas
xl.

macetas xl
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 50 cm
Diámetro: 35 cm
Base: 50 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

macetas
xxl.

macetas xxl
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 70 cm
Diámetro: 40 cm
Base: 35 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

pampa
40 & 50.

pampa 40
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 41 cm
Diámetro: 50 cm
Base: 35 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

pampa 50
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 55 cm
Diámetro: 50 cm
Base: 35 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

salteña
50 & 75.

salteña 50
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 50 cm
Diámetro: 65 cm
Base: 33 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

salteña 75
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 75 cm
Diámetro: 65 cm
Base: 33 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

misionera
50 & 60.

misionera 50
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 50 cm
Diámetro: 37 cm
Base: 32 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

misionera 60
Colores

Gris / Blanco / Negro

Dimensiones
Altura: 60 cm
Diámetro: 48 cm
Base: 46 cm

Más información en
bara.com.ar/Descargas

Políticas y condiciones de entrega
Tiempos de entrega

Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo.
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Todos nuestros productos están fabricados con cemento, arena y pigmentos. Pueden utilizarse en

paredes exteriores e interiores, tanto comerciales como residenciales.
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Acopios

De optar por esta modalidad, deberá requerirse al contacto vendedor el contrato correspondiente.

Políticas y condiciones de entrega
Especiﬁcaciones del material
Modiﬁcaciones

Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo.
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Políticas y condiciones de entrega
Especiﬁcaciones del material
Entregas

Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo.
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En caso de condiciones climáticas desfavorables, BARÁ se reserva el derecho de cancelar la entrega con menos de 24
horas
de anticipación.
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de color/tamaño.

En caso de querer cancelar la entrega por tu parte, deberás avisarnos con un mínimo de 72 horas de anticipación o
podría
derivar en recargos
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Realizamos envíos a todo el país a través de terceros. Desde BARÁ contratamos envíos enzunchados en pallets euro
normalizados, pero si deseás podés proponer tu servicio de conﬁanza.

Políticas y condiciones de entrega
Especiﬁcaciones del material
Retiros personales
Los retiros se realizan de la fábrica (Leopardi 7299 – Parque Industrial POLO 21 – Merlo, Pontevedra) de lunes a viernes de
8 a 13 y de 14 a 17 o los días sábados de 8 a 13 horas, con coordinación previa.
No realizamos entregas desde nuestro local comercial.
Remito
El remito implica la conformidad de recepción del producto. Durante la entrega, el responsable deberá revisar el pedido y
ﬁrmarlo aclarando nombre completo y documento de identidad.
Reclamos
Cualquier reclamo por faltante de producto o envíos incorrectos deberá ser informado en el momento de la entrega,
detallándolo en el remito.
También podés comunicarte con la empresa en un plazo máximo de 72 horas hábiles posteriores a la entrega.
Almacenamiento
Ubicá el material cerca del lugar donde será colocado, evitando así manipularlo innecesariamente.
Guardalo siempre en un lugar cubierto.

Políticas y condiciones de entrega
Especiﬁcaciones del material
Roturas
Debido a la naturaleza artesanal de los productos y su empaquetado manual, es posible que en el traslado sufra marcas,
rayas o roturas. Si éstas se encuentran por encima del 8% del total del material enviado, evaluaremos si corresponde
realizar un resarcimiento.
Devoluciones
Solo aceptamos devoluciones por fallas en los productos o equivocación de entrega en el material enviado.

Empresas que
conﬁaron en nosotros.

bara
Espacios para construir historias

info@bara.com.ar
Tel.: 5263 7417
Showroom: Velasco 877, Villa Crespo, CABA.

