


El término natural según el contexto y el uso 
que se le de, observa diversos significados. 
En términos generales, siempre se lo utiliza 
como un adjetivo cuando uno se quiere refe-
rir a aquellas cuestiones pertenecientes o relativas a la naturaleza. 
Esta situación suele darse con mucha frecuen-
cia cuando se da cuenta de algunos alimentos 
o bebidas, que POR EJEMPLO, en su formu-
lación, no presentan ningún tipo de con-
servante o aditivo.
Por otro lado, el término de natural también 
suele usarse cuando se quiere decir que algo 
o alguien coinciden con la propiedad o cuali-
dad de las cosas. Por ejemplo, si uno cuando lle-
ga el invierno no se cuida utilizando una indu-
mentaria que tienda a paliar el frío, entonces, 
será natural que nos enfermemos por no ha-
ber estado correctamente abrigados.Asi-
mismo, con el término natural, en caso de ne-
cesitarlo, sirve para establecer un contraste o 
una antinomia respecto de aquellas CUES-
TIONES que están asociadas con el milagro 
o lo sobrenatural y no que se sucedieron por El término natural según el contexto y el uso que 

se le de, observa diversos significados. En tér-
minos generales, siempre se lo utiliza como un 
adjetivo cuando uno se quiere referir a aquellas 
cuestiones pertenecientes o relativas a la naturaleza. Esta situación 
suele darse con mucha frecuencia cuando se 
da cuenta de algunos alimentos o bebidas, que 
POR EJEMPLO, en su formulación, no presen-
tan ningún tipo de conservante o aditivo.
Por otro lado, el término de natural también 
suele usarse cuando se quiere decir que algo o 
alguien coinciden con la propiedad o cualidad 
de las cosas. Por ejemplo, si uno cuando llega el in-
vierno no se cuida utilizando una indumentaria 
que tienda a paliar el frío, entonces, será natu-
ral que nos enfermemos por no haber estado 
correctamente abrigados.Asimismo, con el 
término natural, en caso de necesitarlo, sirve 
para establecer un contraste o una antinomia 
respecto de aquellas CUESTIONES que es-
tán asociadas con el milagro o lo sobrenatu-
ral y no que se sucedieron por alguna cuestión 
que tuvo que ver con el seguimiento del curso 
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SIZE FINISH
FORMATO ACABADO

MATT

MATT

29,52” x 29,52” / 75 x 75 cm

23,62” x 23,62” / 60 x 60 cm

23,62” x 23,62”
60 x 60 cm.
Land Gris
Land Grafito
R34 

29,52” x 29,52”
75 x 75 cm.
Land Gris
Land Grafito
R55 

RECTIFIED
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MATT

SKIRTING
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LAND GRAFITO  75x75 cm 
R55 MATT RECTIFIED

LAND GRIS 75x75 cm 
R55 MATT RECTIFIED

LAND GRIS 60x60 cm
R34 MATT

LAND GRAFITO 60x60 cm 
R34 MATT

LAND  29,52”x29,52” 75x75cm/23,62”X 23,62” 60x60 cm 


