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Sociedad Contractual Minera BYT, CALCHILE, es una sociedad de capitales chilenos cuyos accionistas son las

empresas BROTEC S.A. y BELFI S.A., ambas con más de 50 años de trayectoria en el mercado de la construcción y con

presencia en proyectos industriales, concesiones de obra pública e inversiones. Los pilares de CALCHILE se sustentan en:

Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidades. Además de su compromiso con la excelencia y con la experiencia del

cliente.

La Sustentabilidad se Extendió a todas las empresas y a la forma de vida de las Personas

La escasez de agua es un tema del que hay que hacerse cargo
Ya no es posible mantener grandes extensiones de jardines con un alto consumo de Agua
Para mantener áreas estéticamente atractivas, de bajo costo de mantenimiento y sustentables
Es posible utilizar piedras decorativas.

Sociedad Contractual Minera BYT

Coyancura n°2283 p.14,Providencia,Santiago.

RUT: 76.035.037-0.

GIRO: Prospección, Exploración y Explotación Minas y

Canteras.
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La sequía que vive el país ha obligado a particulares a dejar de pensar en jardines verdes llenos de césped y cambiarlos por otros que requieran de menos

agua. La tendencia va en aumento como parte de una actividad Sustentable.

Secos y sustentables
También existen otras tendencias que se están dando en el área del paisajismo a

raíz de la escasez hídrica. Actualmente se están empezando a ofrecer diseños de

jardines secos, sustentables y xerófilos (xerojardines). Esto no quiere decir que

solo se verán cactáceas o suculentas, sino que se debe cambiar la idea del

diseño.

Los jardines secos son aquellos que requieren de poca agua para su mantención,

ahorrando hasta un 80% en comparación a un jardín tradicional.

En estos jardines no se utiliza césped. La tierra no es la última capa visible, sino

que se usa la técnica del mulch, en donde la tierra está subterránea y es cubierta

por piedras o corteza. Esto impide que el sol caiga de forma directa al suelo,

recibiendo menos calor y permitiendo que la tierra se mantenga húmeda por

mayor tiempo.

Los jardines sustentables consideran entre un 60% y 70% de ahorro en agua y,

además, respeta la biodiversidad de la zona al eliminar el uso de pesticidas

artificiales y reemplazarlos por naturales.
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TIPOS DE PIEDRAS BLANCAS
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Descripción

Conchuela

Medidas

2 mm a 3mm

Descripción

Conchuela

Medidas

1 mm a 3mm

Descripción

Conchuela

Medidas

0,5 mm a 3mm
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Descripción

Piedras Blancas

Medidas

31.5 mm

Descripción

Piedras Blancas

Medidas

29 mm

Descripción

Piedras Blancas

Medidas

31.5 mm

MedidasDescripción

Piedras Blancas 12.5 mm



DECORACIÓN CON PIEDRAS BLANCAS
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DECORACIÓN CON PIEDRAS BLANCAS
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