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Glaskeramik mejora su distribución 
con nuevos socios

Para aumentar su presencia en Europa y ampliar la distribución de Glaskera-
mik®, un material innovador producido íntegramente a partir del reciclaje de
lentes industriales, Magna ha establecido recientemente tres nuevas relacio-
nes de colaboración.
En Francia, la empresa RSA Granits refuerza su red de socios junto con las fá-
bricas de mármol de Ringot & Villarecci (Île-de-France y norte de Francia) y
el mayorista de piedra natural Valgra South (Rhône-Alpes y PACA). Con sede
en las canteras del Tarn desde 2004, RSA Granits ofrece más de 10.000 m2 en pla-
cas de granito de Sudáfrica, finas láminas dedicadas a la decoración con los más
variados orígenes (Brasil, España, India, Italia, Noruega, Zimbabwe, etc.) y aho-
ra Magna Glaskeramik®.
En el Benelux, Michel Oprey & Beisterveld, empresa especializada en piedra na-
tural y cerámica, acaba de firmar un acuerdo con Magna Glaskeramik. Con se-
de en la provincia de Limburgo, a pocos kilómetros al norte de Maastricht, es des-
de 1968 el mayor mayorista de piedra natural del Benelux, con un stock de losas
de piedra de casi 5.000 m2 y una red de 12 distribuidores, 6 en Bélgica, 5 en los Pa-
íses Bajos y 1 en Luxemburgo, especialmente elegidos para Glaskeramik.
Por último, para la Suiza francófona, Magna Glaskeramikse ha asociado al consor-
cio del Valais Martigny Design Group, formado por una agrupación de empresas de
los sectores de la arquitectura, la construcción y el diseño. Este grupo tiene como
objetivo crear sinergias entre industriales y diseñadores, con el fin de promover la
innovación y la calidad arquitectónica en la realización de cada proyecto.
A través de estas nuevas colaboraciones, la mayoría de ellas en el campo de la
piedra, cuyo material Glaskeramik® tiene la misma densidad y dureza, Magna po-
drá contar ahora con una gama de nuevas posibilidades, diversas y de alto nivel.

New partners for better Glaskeramik® distribution

To increase its presence in Europe and expand the distribution of Glaskeramik®,
an innovative material entirely produced from upcycling of industrial lenses,
Magna has recently established three new partnerships.
In France, the RSA Granits Company is strengthening the network of partners
alongside the Ringot & Villarecci marble works (Ile-de-France and northern
France) and the natural stone wholesaler Valgra South (Rhône-Alpes and PACA).
Based in Tarn quarries since 2004, RSA Granits offers more than 10.000 m2 of
granite slabs from South Africa, thin slices dedicated to decoration with the most
varied origins (Brazil, Spain, India, Italy, Norway, Zimbabwe, etc.) and now
Magna Glaskeramik®.
For Benelux, Michel Oprey & Beisterveld, a company specializing in natural stone
and ceramics, has just signed an agreement with Magna Glaskeramik. Based in
the province of Limburg, a few kilometers north of Maastricht, since 1968, it is
the largest natural stone wholesaler in the Benelux, with a stone slab stock of
almost 5,000 m2 and a network of 12 dealers, 6 in Belgium, 5 in the Netherlands
and 1 in Luxembourg, specially chosen for Glaskeramik®.
Finally, for French-speaking Switzerland, Magna Glaskeramik has moved
closer to the Valais consortium Martigny Design Group, made up of a
constellation of companies in the fields of architecture, construction trades and
design. This group aims to create synergies between industrialists and designers,
in order to promote innovation and architectural quality in the realization of
each project.
Through these new partnerships, most of them working in the field of stone,
whose Glaskeramik® material has the same density and hardness, Magna will
now be able to count on a range of diverse and high-performance skills.

La gama de diamante Diamond Expert de RUBI se renueva

La gama de diamante RUBI, compuesta por discos de corte y brocas de perforación ha consolidado en los
últimos años un crecimiento muy importante. Es sin duda una de las gamas estratégicas de la marca y RU-
BI no deja de dedicar esfuerzos en su evolución constante.
Por este motivo, la gama Diamond Expert, en especial su oferta de discos de corte ha sido renovada y com-
pletada recientemente. Se ha ampliado la gama con varios discos nuevos
El disco ECD, para el corte en seco, con diamante electrodepositado por ambas caras, para el corte y des-
baste de materiales como el mármol, granito y porcelánico.
El nuevo disco TPI, especialmente diseñado para el corte a inglete de gres porcelánico y azulejo esmalta-
do con máquinas eléctricas, y que ha sido desarrollado exclusivamente para RUBI.
Y por último están los discos VDF y VDG, para el desbaste en seco, perfectos para el biselado y definición
de aristas y bordes, con diamante soldado al vacío (Vacuum Brazed).
Para RUBI, la gama de diamante Diamond Expert en su conjunto es un proyecto de gran potencial y futuro.




