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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).



Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo. 
Uno de los mejores aspectos de nuestros revestimientos/bloques es que se pueden customizar 
y combinar a gusto de cada cliente. 

Todos nuestros productos están fabricados con cemento, arena y pigmentos. Pueden utilizarse en 
paredes exteriores e interiores, tanto comerciales como residenciales.

Una vez colocado, debe sellarse. Podés descargarte nuestra guía, donde volcamos algunas 
precauciones y sugerencias para que tengas en cuenta durante su colocación, curado y posterior 
mantenimiento. 

La fabricación de este producto es pieza por pieza y dada esta particularidad puede haber variaciones 
de color/tamaño.

Si tus tendencias de diseño no se inclinan hacía lo artesanal, o estás esperando ver revestimientos 
iguales y uniformes, puede que este material no sea el apropiado para vos. 
Es justamente su sensibilidad y carácter único lo que los convierte en una opción cautivante e 
irresistible para diseñar espacios. 

Especificaciones del material 

MÁS INFO:
baracemento.com.ar/Descargas

Uno de los distintivos de nuestros revestimientos es que permiten combinar formas y colores a gusto 
para crear espacios únicos e irrepetibles. Para ayudarte en el proceso, en este catálogo te mostramos 
algunas posibles combinaciones para los diferentes modelos. 

Nuestros productos están fabricados con cemento, arena, pigmentos y aditivos especiales que mejoran 
la resistencia y calidad de los materiales, y pueden utilizarse en exteriores e interiores, en propiedades 
comerciales y residenciales.

Para obtener el máximo rendimiento, es importante que descargues la Guía de Colocación. Allí 
obtendrás información clave para el momento de la colocación y curado y recomendaciones para 
asegurar un mantenimiento óptimo que te permita disfrutar de tus espacios como nuevos durante 
más tiempo.

La fabricación de estos productos se realiza pieza por pieza y puede haber variaciones entre ellas. Esta 
particularidad los vuelve ideales para aquellas personas que aprecian la creación artesanal y su valor 
único, distinta de la producción industrial estandarizada.

Es justamente su sensibilidad y carácter único lo que los convierte en una opción cautivante e 
irresistible para diseñar tus espacios. 

Especificaciones del material 

Más información en
bara.com.ar/Descargas
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Bloques

Características
Nuestros bloques son ideales para la realización de mampostería 
estructural, viviendas unifamiliares, galpones o naves industriales.

Beneficios
Al estar compuestos de hormigón vibroprensado, son mucho 
más resistentes que los ladrillos cerámicos tradicionales.

Los adoquines y el pavimento intertrabado pueden usarse en 
caminos de alta circulación y son fáciles de colocar.



p20.



p20 / piedra
Colores

Dimensiones

Gris / Negro / Salmón
         

Ancho

Alto

Alto: 19 cm
Ancho: 39 cm
Espesor: 19 cm
Peso: 12.7 kg

CANTIDAD / PALLET: 126
CANTIDAD / M2: 12.5

Más información en
bara.com.ar/Descargas



p13.



p13 / piedra
Colores

Dimensiones

Gris / Negro / Salmón
         

Ancho

Alto

Alto: 12,8 cm
Ancho: 39 cm
Espesor: 19 cm
Peso: 10.21 kg

CANTIDAD / PALLET: 162
CANTIDAD / M2: 12.5

Más información en
bara.com.ar/Descargas



Adoquines

Características
Nuestros adoquines son elementos macizos de hormigón que, 
combinados, conforman una capa de rodamiento denominada 
pavimento intertrabado. Pueden ser usados para calles, veredas, 
garajes e incluso jardinería. 

Beneficios
→ Fácil colocación e inmediata habilitación al tránsito.
→ Ágil reparación, ya que puede hacerse sólo sobre el sector        
   afectado.
→ Versátil: puede usarse tanto para resistir tránsito pesado como   
   para lucirse en interiores.
→ Amplias posibilidades creativas en formas, colocación y colores. 
→ Responden perfectamente a la contracción y dilatación    
   térmica.



adoquín
holanda.



adoquín holanda
Colores

Dimensiones

Gris / Negro / Salmón
         

Ancho

Alto

Alto: 10 cm
Ancho: 20 cm
Espesor: 6 cm
Peso: 2.32 kg

CANTIDAD / PALLET: 540
CANTIDAD / M2: 50
M2 / PALLET: 12

Más información en
bara.com.ar/Descargas



adoquín
universal.



adoquín universal
Colores

Dimensiones

Gris / Negro / Salmón
         

Ancho

Alto

Alto: 1x20 cm
Ancho: 10,1 cm
Espesor: 4x6 cm
Peso: 3.6 kg

CANTIDAD / PALLET: 540
CANTIDAD / M2: 48.5
M2 / PALLET: 11.3

Más información en
bara.com.ar/Descargas



adoquín
río.



adoquín río
Colores

Dimensiones

Gris / Negro / Salmón
         

Ancho

Alto

Alto: 10 cm
Ancho: 40 cm
Espesor: 6 cm
Peso: 5.06 kg

CANTIDAD / PALLET: 300
CANTIDAD / M2: 25
M2 / PALLET: 12

Más información en
bara.com.ar/Descargas



green
block.



green block
Colores

Dimensiones

Alto: 34 cm
Ancho: 50 cm
Espesor: 6 cm
Peso: 18 kg

Gris / Gris Plomo / Negro / Marrón / Verde /
Celeste / Salmón / Beige / Blanco

Ancho

Alto

CANTIDAD / PALLET: 300
CANTIDAD / M2: 25
M2 / PALLET: 12

Formas de colocación

Más información en
bara.com.ar/Descargas

→Losetas que conforman una capa de rodamiento para multiples usos, las cuales permiten el drenaje 
del agua gracias a sus espacios sin concreto que pueden ser rellenados con tierra fertil o piedra. 
Algunos de los espacios donde se puede colocar este producto son calles, veredas, garages o jardines. 
(Uso para vehículos livianos)



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
FORMAS DE COLOCACIÓN 

Y MANTENIMIENTO, INGRESÁ A 

www.bara.com.ar/Descargas 



Obras y
proyectos







Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo. 
Uno de los mejores aspectos de nuestros revestimientos/bloques es que se pueden customizar 
y combinar a gusto de cada cliente. 

Todos nuestros productos están fabricados con cemento, arena y pigmentos. Pueden utilizarse en 
paredes exteriores e interiores, tanto comerciales como residenciales.

Una vez colocado, debe sellarse. Podés descargarte nuestra guía, donde volcamos algunas 
precauciones y sugerencias para que tengas en cuenta durante su colocación, curado y posterior 
mantenimiento. 

La fabricación de este producto es pieza por pieza y dada esta particularidad puede haber variaciones 
de color/tamaño.

Si tus tendencias de diseño no se inclinan hacía lo artesanal, o estás esperando ver revestimientos 
iguales y uniformes, puede que este material no sea el apropiado para vos. 
Es justamente su sensibilidad y carácter único lo que los convierte en una opción cautivante e 
irresistible para diseñar espacios. 

Tiempos de entrega

Los plazos de entrega se calculan según la disponibilidad de producción al momento del pedido. Una vez estimada la 
fecha de entrega, ésta se cumple.

Pagos 

Formas de pago:
a) Transferencia bancaria: 60% por adelantado y 40% restante, 48 horas antes de la entrega.
b) Con tarjeta de crédito en 12 cuotas: 100% del valor

→ Emitimos factura A y B.
→ El pedido entra en cola de producción una vez abonado el monto correspondiente a la forma de pago elegida.
→ El monto debe estar saldado en su totalidad para coordinar la entrega del producto. 

Reembolsos

No efectuamos devoluciones de dinero, generamos notas de crédito que quedan a favor para futuras compras.

Acopios

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

Políticas y condiciones de entrega 



Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo. 
Uno de los mejores aspectos de nuestros revestimientos/bloques es que se pueden customizar 
y combinar a gusto de cada cliente. 

Todos nuestros productos están fabricados con cemento, arena y pigmentos. Pueden utilizarse en 
paredes exteriores e interiores, tanto comerciales como residenciales.

Una vez colocado, debe sellarse. Podés descargarte nuestra guía, donde volcamos algunas 
precauciones y sugerencias para que tengas en cuenta durante su colocación, curado y posterior 
mantenimiento. 

La fabricación de este producto es pieza por pieza y dada esta particularidad puede haber variaciones 
de color/tamaño.

Si tus tendencias de diseño no se inclinan hacía lo artesanal, o estás esperando ver revestimientos 
iguales y uniformes, puede que este material no sea el apropiado para vos. 
Es justamente su sensibilidad y carácter único lo que los convierte en una opción cautivante e 
irresistible para diseñar espacios. 

Especificaciones del material 
Modificaciones
 
Cada pedido está fabricado a medida. Es por esto que no es posible realizar modificaciones de diseño o cantidad una vez 
que haya entrado en producción. Si necesitás hacer algún cambio, contactanos lo antes posible para evaluar si podemos 
resolverlo. 

 Adicionales 

Te recomendamos que, en la medida de lo posible, calcules un desperdicio holgado para tu pedido. Aunque nos 
comprometemos a que las piezas cumplan con la mayor exactitud posible los pedidos originales, debido a la naturaleza 
artesanal de nuestros mosaicos y cerámicos, no podemos garantizar que el color coincida exactamente con el original.
 
Contactanos para contarnos cuántos m2 extra necesitarías y te confirmaremos los tiempos de producción. A estos 
pedidos adicionales se les aplican los plazos de entrega estándar y mejorararlos depende de la disponibilidad de 
producción al momento de realizarlos. 
 
Cancelación 

Aceptamos cancelaciones únicamente dentro de los primeros (7) siete días hábiles luego de haber abonado el 60%. 
Fuera de este plazo, el monto no será reembolsable.

Políticas y condiciones de entrega 



Este catálogo ofrece sólo algunas posibles combinaciones de tramas y colores para cada modelo. 
Uno de los mejores aspectos de nuestros revestimientos/bloques es que se pueden customizar 
y combinar a gusto de cada cliente. 

Todos nuestros productos están fabricados con cemento, arena y pigmentos. Pueden utilizarse en 
paredes exteriores e interiores, tanto comerciales como residenciales.

Una vez colocado, debe sellarse. Podés descargarte nuestra guía, donde volcamos algunas 
precauciones y sugerencias para que tengas en cuenta durante su colocación, curado y posterior 
mantenimiento. 

La fabricación de este producto es pieza por pieza y dada esta particularidad puede haber variaciones 
de color/tamaño.

Si tus tendencias de diseño no se inclinan hacía lo artesanal, o estás esperando ver revestimientos 
iguales y uniformes, puede que este material no sea el apropiado para vos. 
Es justamente su sensibilidad y carácter único lo que los convierte en una opción cautivante e 
irresistible para diseñar espacios. 

Especificaciones del material 
Entregas 

Entre diez (10) y siete (7) días hábiles antes de la fecha pautada de entrega, enviaremos un contacto para programar el 
pago del saldo y coordinar el día y la franja horaria. Debido a las características del servicio, no es posible estimar un 
horario específico.

Confirmar la fecha de entrega implica el compromiso de recibir el material el día coordinado, dentro del horario indicado.
Los transportistas no realizan la descarga del material. Es por esto que deberás contar con el personal a cargo necesario 
para descargarlo, inspeccionarlo y firmar el remito correspondiente. Si no contás con personal para la descarga, podemos 
cotizarla por aparte. 

En caso de condiciones climáticas desfavorables, BARÁ se reserva el derecho de cancelar la entrega con menos de 24 
horas de anticipación.

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 adicionales.
 
Envíos al interior

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.

Políticas y condiciones de entrega 



Empresas que 
confiaron en nosotros.



Espacios para construir historias
bara

 info@bara.com.ar
Tel.: 5263 7417

Showroom: Velasco 877, Villa Crespo, CABA.




