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 Más de 60 años contigo 

Desde su nacimiento en 1.958 
la máxima de la PLATERA, ha 
sido fomentar la calidad del pro-
ducto y a su vez dotarlo de un 
estilo propio e inconfundible.
Los productos que a continua-
ción les invitamos a conocer, son 
el fruto de la experiencia y de la 
constante inquietud por estar a  
la vanguardia tecnológica. A ellos, 
hay que añadir el factor humano, 
que es y será siempre el capital 
más importante de esta empresa.



Calacatta

Material porcelánico  de formato 30x60cm apto tanto para 
revestir suelos como paredes,  en acabado mate.
Inspirado en el mármol natural que lleva el mismo nombre, 
dispone de una  gráfica muy variada, que junto su pure-
za  de color  la hacen muy atractiva para su uso, esta serie 
está complementada , por un brick de formato 7x15cm y un 
mosaico enmallado de 30x30cm, que aumenta sus posibili-
dades de coliocación.



Calgary

Material porcelánico  rectificado   (nombre 
que se le da a los formatos porcelánicos  que interactuan 
entre ellos), de acabado mate .
Inspirado en las piedras naturales de canteras  suavizadas,
este tipo de materiale se sigue usando en todo tipo de 
construcciones, gracias a una gráfica homogénea que de 
vez en cuando , se rompe con  algún matíz que  enriquece 
su apariencia pétrea .
La serie esta disponible en dos tonos, Bone y Grey.



Chic

Material porcelánico rectificado  de formato 40x80cm , 
disponible en Grey y Silver,  en acabado mate.
Esta serie , esta inspirada en la textura que ofrece la lava 
volcánica cuando está  enfria, creando formas sinuosas, que 
se ven reflejadas en sus graficas, a su vez, se ve comple-
mentada con decorados geométricos  que multiplican, sus 
opciones de colocación.



Porcelánico rectificado de formato 17x114 cm, inspirado en las maderas decapadas, en los tonos frios 
Ash y Grey.
El realismo de las piezas, viene dado por la técnica  D-LINE, obteniendose un relieve hacia el interior 
que coincide con las gráficas.

City



Concrete

Pavimento porcelánico rectificado de 60x60 cm , disponi-
ble en color Grey y Snow, de acabado mate,  cuya gráfica 
esta inspirada en las siluetas que dejan las nubes  cuando 
empiezan a dispersarse.



Forest

Porcelánico rectificado de formato 17x114 cm, inspirado 
en las maderas tradicionales y en su variedad tonal, tanto 
natural como artificial, por eso esta disponible en los tonos 
de gama cálida Haya, Natural y Nogal, y los de gama fria 
Blanco, Gris y Grafito. El realismo de las piezas, viene dado 
por la técnica  D-LINE, obteniendose un relieve hacia el 
interior que coincide con las gráficas.
Todos ellos complementados con un mosáico Chevron, para 
dar más opciones de colocación.



Kent

Material porcelánico  rectificado   (nombre que 
se le da a los formatos porcelánicos  que interactuan entre 
ellos), de acabado mate .
Inspirado en la piedra de Rapolano ,esta serie ofrece una 
gráfica variada que permite su aplicación en diversas zonas 
, que van desde el interior, hasta el exterior del hogar.
Esta disponible en dos tonos, Bone y Grey.



Legacy

Material porcelánico  en  formato 30x60 cm, de acabado 
mate .
Inspirado en las rocas vastas, y haciendo las gráficas más 
sutiles , conseguimos que esta serie con sus tonalidades en 
Bone, Nut , Silver y Grey, y acompañadas de sus correspon-
dientes decorados geométricos, actualicen una visión de la 
piedra que parecia estar relegada a lo  añejo.



Luxury

Material porcelánico  en  formato 40x80 cm, de acabado 
mate , y disponible en 2 tono, White y Grey.
Inspirado en los cementos ligeros con un sútil toque de 
textil , hace qu sea una serie comodín, por su elegancia y 
neutralidad, esta acompañada de piezas decoradas que 
enriquecen sus composiciones.



Material porcelánico  rectificado   (nombre que se le da a los formatos porcelánicos  que 
interactuan entre ellos), de acabado mate, pero con un contraste semibrillo en sus vetas .
La gráfica de esta serie, es la mezcla de la combinación del mármol de Pulpis, con un efecto pétreo. 
Esta disponible en White, Grey y Black y se puede usar por si sola , o combinada con piezas decoradas .

Nevada



Pietra Roma

Material porcelánico  en  formato 30x60 cm, de acabado 
mate .
Inspirado en las formas que provocan los oleajes, acopaña-
dos de un efecto pétreo. Esta disponible en Snow y grey .
Su gráfica puede variar mucho entre piezas y eso aún le da , 
mayor realismo.



Scavo

Material porcelánico  en  formato 30x60 cm, de acabado 
mate .
Inspirado en las piedras de Rapolao más marcadasl. crean-
do muchos contrastes que dán más profundidad a las 
piezas.
Disponible en Grey y Snow.



State

Material porcelánico  en  formato 30x60 cm, de acabado 
mate y en 2 tonos, Nut y Snow.
Inspirado en las piedras de pizarra llevadas a los tonos cáli-
dos, acopañados de un efecto pétreo.
Su gráfica puede variar mucho entre piezas y eso aún le da , 
mayor realismo. 



Material porcelánico  rectificado   (nombre que se le da a los formatos porcelánicos  que 
interactuan entre ellos), de acabado mate.
La gráfica de esta serie, es la imitación de un cotto cementoso , disponible en  White, Graphite y Grey, 
coordinada con decorados a juego. 

Tectonic



Timeless

Porcelánico rectificado de formato 17x114 cm, inspirado en 
las maderas envejecidas de los barcos de pesca y en su 
variedad tonal. El realismo de las piezas, viene dado por la 
técnica  D-LINE, obteniendose un relieve hacia el interior 
que coincide con las gráficas.
Se puede coordinar mezclandola por si sola, o con sus 
piezas decoradas y mosaicos enmallados, para dar más 
opciones de colocación.



Vancouver

Porcelánico rectificado de formato 17x114 cm, inspirado en 
las maderas americanas y en su variedad tonal. El realismo 
de las piezas, viene dado por la técnica  D-LINE, obte-
niendose un relieve hacia el interior que coincide con las 
gráficas.
Se puede coordinar mezclandola por si sola, o con sus pie-
zas decoradas y tacos así, como su mosaico chevron, para 
dar más opciones de colocación.
Esta disponible en color natural y grey



Calacatta Gold

Material de pasta blanca de formato 35x90cm y en porce-
lánico de 60x60 cm,  en acabado mate.
Inspirado en el mármol natural que lleva el mismo nombre 
con vetas en tono dorado, dispone de una  gráfica muy va-
riada, que junto su pureza  de color  la hacen muy atractiva 
para su uso, esta serie está complementada , por una pieza 
estructurada en formato 35x90 cm, que aumenta sus posi-
bilidades de colocación.



Materia

Material de pasta blanca de formato 35x90cm y  45x120 
cm, y de 60x60 cm en porcelánico, en acabado mate.
Inspirado en el mármol Travertino con  tonos neutros, don-
de tradición y tendencia se alían en un material atemporal,  



M etal

Material de pasta blanca de formato 35x90cm, y de 60x60 
cm en porcelánico, en acabado mate.
Inspirado en el aspecto de las piezas metálicas con  tonos 
frios Silver y White y complementada con piezas estructu-
radas  y piezas enmalladas para generar ambientes perso-
nalizados. 



Saten

Material de pasta blanca de formato 35x90cm.
Inspirado en las  estructuras que forman los objetos coti-
dianos que nos encontramos en la naturaleza, nace la serie 
Saten de acabado mate y con el color Blanco como prota-
gonista, que a su vez se ve complementado con los tonos 
de madera natural y  de madera teñida en gris, y combina-
bles entre si, y entre las piezas de relieve.



Triumph

Material de pasta blanca de formato 35x90cm y  45x120 
cm, y de 60x60 cm en porcelánico, en acabado mate.
Inspirado en las areniscas suaves de tonos neutros, refleja 
una belleza natural inalterable al paso del tiempo. 




