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Allure

ALLURE la colección cerámica única, fina y sofisticada 

Esta colección cerámica, dependiendo de su formato, puede utilizarse para revestimiento y pavimento, para acondicionar 
paredes exteriores con el porcelánico e interiores con la pasta blanca. La colección cerámica ALLURE es única, fina y 
sofisticada. Su diseño está basado en el mármol de elegantes contrastes, colores llamativos y cambios de texturas, que le 
permite al usuario personalizar los espacios con un toque de modernidad, elegancia y fineza.

La colección cerámica ALLURE está disponible en un color único, que crea una hermosa combinación con otros colores de 
cerámica y objetos decorativos elaborados de madera, metal, porcelana u otros materiales.

Los formatos disponibles, 35x90 cm, revestimiento de pasta blanca muy atractivo y elegante, se utiliza en paredes interiores.

Además, la colección Allure cuenta con un decorado diseñado aplicando la moderna tecnología D-Line. Ofrece una realismo y 
profundidad gracias a los relieves generados desde la línea.

Cabe destacar que la cerámica ALLURE en formato 35x90 sobresale por su hermosa estética y fineza. Mantiene un bonito 
acabado con el paso de los años y, lo bueno de todo, es que resiste la abrasión. Por ello, es ideal para ahorrar costes, 
debido a que el usuario mantendrá sus instalaciones siempre confortables y bien acondicionadas, sin necesidad de realizar 
mantenimientos recurrentes, como sucede cuando se utilizan cerámicas de mala calidad.

Es importante mencionar que, la cerámica con acabado mate aporta serenidad, naturalidad y elegancia. Es adecuada para 
cocinas, baños, salón y otras instalaciones, debido a su excelente durabilidad y fácil mantenimiento. Al tener gran capacidad 
para absorber la luz, la cerámica Allure en formato 35x90, debe utilizarse en construcciones arquitectónicas que cuenten con 
entradas de luz natural, espacios abiertos o exteriores, y edificaciones semicubiertas.

Y los formatos 30x60, 60x60 y 60x120, porcelánico rectificado en acabado mate, poseen una estructura compacta y resistente. 
Se puede utilizar tanto para revestimiento o pavimentos de interior o exterior.

Una de las principales ventajas de la cerámica ALLURE es que permite realizar un revestimiento moderno, elegante y duradero. 
Con el porcelánico se pueden elaborar espacios más atractivos, higiénicos y personalizados. Las cerámicas de formatos 30x60, 
60x60 y 60x120 son adecuadas para uso exterior e interior, debido a su gran resistencia a los impactos y a las manchas.

Cabe destacar que, para realizar pavimentos en negocios y en casas, se deben utilizar materiales de alta calidad. Esto se debe 
a que los suelos pueden sufrir impactos, rasguños y ralladuras, y son los que soportan el peso de las personas. Un material de 
mala calidad en los revestimientos representa gastar más dinero en reparaciones. Una excelente opción es la cerámica ALLURE 
en formatos 30x60, 60x60 y 60x120, debido a que tiene resistencia a la flexión, dureza, y resiste el desgaste.



Cosmopolitan

El contraste urbanita con la colección COSMOPOLITAN

La colección de cerámica Cosmopolitan se asemeja al cemento pulido de los famosos lofts industriales de las gigantes urbes. Sus 
piezas de apariencia brillo/mate han sido cuidadosamente fabricadas a fin de lograr acabados de altísima calidad y durabilidad 
que permite combinar distintos estilos de decoración bien sea clásico, moderno, vintage o rústico y en cualquier tipo de entorno 
como viviendas, oficinas, espacios públicos y zonas comerciales, ideal para revestimientos, pavimentos y encimeras en cocinas, 
salones, cuartos de baño y áreas de trabajo. Independientemente del estilo decorativo que se emplee, el efecto visual será siem-
pre muy agradable por su intensa claridad con un toque sencillo y elegante, convirtiéndose en uno de los aliados favoritos en el 
campo de la arquitectura y la decoración.

Este diseño posee vetas muy tenues con bonitos gradientes brillantes sobre un fondo mate, proporcionando a cualquier espacio 
una potente luminosidad con un ambiente personal, acogedor y elegante, brindando a su vez una serie de sensaciones de paz, 
orden, equilibrio y amplitud.

La tonalidad disponible de esta colección es en color neutro gris con una textura de dulce grano fino, características éstas que le 
hacen ser perfectamente combinable con cualquier tipo de mobiliario sea de madera, cristal o metal, haciendo de esta colección 
de cerámica una herramienta muy versátil y flexible que contribuye a crear un ambiente totalmente personalizado y original, 
vinculando lo moderno con lo clásico de manera armoniosa, según las necesidades o preferencias del consumidor.
Esta colección ofrece la posibilidad de amalgamar tonos suaves y fuertes, de alto y bajo contraste, con un brillo muy peculiar que 
hacen de cualquier estancia un espacio totalmente exclusivo y su acabado en mate produce una sensación de tranquilidad, la 
misma se encuentra disponible en los siguientes formatos y materiales:

Baldosas de 35x90: El material usado para la elaboración de esta cerámica es pasta blanca en acabado mate/brillo con un decora-
do con granillas cristalinas fabricado con la tecnología D-Line Plus. Por sus características solo se puede utilizar para revestimien-
to.

Baldosas de , 60x60 y 60x120: Estas piezas de cerámica están fabricadas con material porcelánico muy resistente y en acabado 
mate, las cuales pueden utilizarse tanto en revestimiento como en pavimento.
A la hora de buscar una excelente relación calidad-precio-valor, esta colección es sin lugar a dudas una opción perfecta para 
cualquier reforma, construcción y trabajos de interiorismo, toda vez que sus baldosas son bastante duraderas, multifuncionales y 
de óptima calidad. Adaptables a casi cualquier arquitectura y estructura, son ampliamente recomendables para el revestimiento 
de paredes, suelos y encimeras por ser un producto totalmente natural y muy resistente a cualquier tipo de deterioro que pudiera 
ocasionarse por el paso de los años y los súbitos cambios de temperatura. De igual manera es necesario resaltar su cualidad sos-
tenible y de mantenimiento sencillo, dada la facilidad de limpieza regular que puede ser solo con agua o con detergentes comunes 
en caso de presentarse algún tipo de suciedad.



Cyprus

Crea un ambiente sereno, natural y elegante con la colección CYPRUS

La Colección cerámica CYPRUS aporta personalidad, elegancia y una bella estética a las instalaciones. Ten en cuenta que, 
la cerámica que utilices debe combinar con objetos decorativos y muebles, para que crees una estancia confortable y 
moderna.
Este modelo cerámico de alta calidad se ha inspirado en la paradisíaca Isla de Chipre. Cuenta con un hermoso acabado y 
diseño que permite que el usuario se transporte a ambientes naturales, costeros, cálidos y tranquilos.
La colección CYPRUS es una arenisca de punto ligero y fino, con un matiz soleado inspirado en Chipre, la encantadora isla 
del Mediterráneo.

A la hora de combinar la colección cerámica CYPRUS, los expertos en arquitectura crean espacios frescos y sofisticados 
uniendo esta cerámica con materiales y adornos de color blanco, negro, gris, marrón, entre otros. Podemos crear espacios 
personalizados, pero también, tenemos la opción de preguntarle a expertos en decoración cuáles son las tendencias de 
diseño de interiores y exteriores ideales para nosotros, qué tipos de objetos decorativos podemos utilizar en tus instala-
ciones, y la cerámica adecuada para los suelos y paredes.

Formato 35x90 cm, cerámica de excelente calidad y durabilidad. Está fabricada con pasta blanca en acabado mate. Su úni-
co color White y el decorado Cyprus-D, un decorado llamativo y moderno diseño gracias a la tecnología D-Line Plus, que 
permite que cada pieza de esta colección cuente con un elegante brillo debido a las granillas metálicas aplicadas en línea.
Con la tecnología D-Line Plus aportamos relieves especiales al tacto y a la vista, para que la cerámica de elegantes colores 
sea más llamativa y cuente con una excelente protección.
Cabe destacar que este formato de cerámica es adecuado para las paredes. Su tonalidad aporta pureza, elegancia y natu-
ralidad. Esta colección puedes combinarla con color azul, gris, negro, verde, entre otros.
Y los formatos 60x60 y 60x120, fabricados en porcelánico de la más alta calidad cuentan con un acabado mate y están di-
señados para revestimiento y pavimento. Gracias a su excelente durabilidad y resistencia, puede ser utilizada en espacios 
interiores y exteriores de cualquier lugar.
En estos dos formatos contamos con los colores White, Grey y Noce. El usuario puede elegir la tonalidad que más se adap-
te a sus necesidades de decoración de espacios interiores y exteriores.

La colección cerámica CYPRUS sobresale por su gran resistencia y durabilidad. El formato 60x60 y 60x120 al estar elabo-
rado a base de porcelánico, es adecuado para realizar pavimento o revestimiento. Cabe destacar que, en la actualidad, los 
especialistas en diseño de interiores y exteriores y de arquitectura, se están enfocando en el uso de este tipo de mate-
riales cerámicos, debido a que permite el ahorro de costes gracias a su precio competitivo y alta calidad. La cerámica se 
caracteriza por mantener un excelente resultado con el paso del tiempo y por resistir la abrasión.
También, la cerámica de formato 35x90 es muy duradera y se utiliza para embellecer y acondicionar paredes interiores. 
Ofrece una decoración personalizada gracias a su moderno diseño. Su tonalidad mate crea un ambiente sereno, natural 
elegante, y es adecuada para las paredes del baño, la cocina, entre otros espacios.



Vulcan

 

Earthsong

EARTHSONG, personalizado, acogedor, extravagante y a su vez elegante para satisfacer los gustos más exigentes

La colección de cerámica Earthsong posee un carácter exclusivo. Sus piezas han sido cuidadosamente fabricadas para garantizar 
una calidad sin igual y una gran durabilidad como resultado de un proceso creativo muy meticuloso siempre procurando conser-
var un estilo clásico. De refinado diseño inspirado en el mármol Apollo que se extrae de las lejanas canteras del sur de China, esta 
colección es una opción muy versátil, a la vez que admite prácticamente cualquier tipo de decoración, bien sea clásica, rústica o 
moderna y puede ser exhibida en distintos entornos como viviendas, comercios y oficinas, ideal para revestimientos y pavimentos. 
Su superficie de altísima calidad y gran rendimiento presenta finas vetas que lucen como relámpagos delicados que, armoniosa-
mente combinadas en sus diferentes texturas y sus distintas tonalidades oscuras y de cristalización claras, brindan a cualquier 
espacio un ambiente personalizado, acogedor, extravagante y a su vez elegante para satisfacer los gustos más exigentes.

La colección Earthsong, se compone en dos tonalidades puras, básicas y neutras que están a la vanguardia en el campo de la 
arquitectura y la decoración:

      "White" que aporta luminosidad, serenidad y delicadeza.
      "Natural" que imprime carácter, sobriedad y elegancia.

Según se desee, puede usarse uno de los dos colores o combinar ambos modelos para dar un estilo completamente original a 
un salón o cualquier otro espacio de  acuerdo  a las necesidades o preferencias del consumidor, pudiendo lograrse el equilibrio 
perfecto entre lo tradicional y lo moderno.
Esta colección está disponible en los siguientes formatos y materiales:
Base de 35x90, fabricadas con pasta blanca en acabado mate para sus dos modelos usando la tecnología D-Line que se basa en la 
decoración superficial que aporta relieves apreciables a la vista y el tacto, pero este formato solo se recomienda para revestimien-
tos. Además de un decorado Earthsong-D 35x90 pensado para combinar con cualquiera de los dos colores.

Formatos 30x60, 60x60 y 60x120, porcelánico altamente resistente y en acabado mate para ambos colores que pueden ser usa-
das como revestimiento o pavimento.

Lógicamente, los consumidores tratan de elegir productos duraderos, multifuncionales y alta calidad al menor costo posible y 
por ello la mejor opción a la hora de hacer una reforma, construcción o interiorismo es la adquisición de cerámicas para revestir 
suelos y paredes por ser un producto totalmente natural y altamente resistente a la abrasión producida por el paso del tiempo y 
los cambios bruscos de temperatura, adicionalmente cuenta con propiedades antibacterianas e impermeables debido a su bají-
sima porosidad que es casi nula, lo cual evita la formación de hongos o cualquier suciedad y ello permite que pueda instalarse en 
suelos y paredes que estén cerca o en contacto con el agua, añadiendo a este producto otras ventajas más como la sostenibilidad, 
adaptabilidad y que su mantenimiento sea fácil, ya que tan solo requiere agua para su limpieza cotidiana o el uso de detergentes 
convencionales en caso de presentar alguna suciedad en su superficie.

Esta colección ofrece la posibilidad de combinar tonos suaves y fuertes, de bajo y alto contraste, con un veteado singular que 
hacen de cualquier estancia un espacio único y totalmente personal, con acabados mate que producen una agradable sensación 

de calidez y tranquilidad.



Montclair

MONTCLAIR, diseño cerámico que reinventa el mármol clásico

La cerámica de color blanco nunca pasa de moda
La cerámica de color blanco, se sigue utilizando para crear ambientes tranquilos, minimalistas y clásicos. La elección de cada colección cerámica 
depende directamente del usuario, de su gusto, de su sensibilidad.

A la hora de crear el espacio, un punto muy importante es la elección de los pavimentos y de los revestimientos y se debe tener en cuenta el tipo 
de diseño que tendrá el espacio interior o exterior. La cerámica es un material polivalente que cumple todos los requisitos para ser instalados en el 
proyecto. Por ejemplo, el modelo de cerámica MONTCLAIR es un calacatta que resalta por su elegante color blanco de gran pureza, que además de 
contar con una gran sencillez, aporta elegancia a los espacios donde se instala. Esta colección cerámica es indicada para crear decoraciones minima-
listas enfocadas en la belleza y fineza de la arquitectura clásica.
La serie Montclair cuenta con los formatos:
                 - 30x60, 60x120 y 60x60, se tratan de porcelánicos rectificados.
                 - 35x90, en cerámica pasta blanca rectificada. Cuenta con una base y un relieve.
Para crear esta colección de cerámica de alta calidad, nos hemos inspirado en el mármol que es extraído de las canteras de la zona nordeste de los 
Estados Unidos, localizadas entre Canadá y USA, muy cerca de los grandes lagos. Cabe destacar, que ese mármol en el que nos inspiramos de gran 
pureza se emplea para la elaboración de llamativas estatuas y otros espacios interiores que sobresalen por su diseño señorial muy característico de 
la arquitectura clásica.
Hemos realizado una reinvención del calacatta clásico, siempre manteniendo una excelente calidad, durabilidad y el toque artesanal que ha ganado 
mucho terreno en lo que respecta a las decoraciones modernas.
La cerámica MONTCLAIR al tener un color blanco puro combina muy bien con maderas. Esto crea un ambiente llamativo, elegante y con un toque 
artesanal. En cuanto a los colores para combinar este tipo de cerámica, se pueden elegir el color crema, el gris y el negro, esta combinación de tonali-
dades crea espacios elegantes, clásicos y tranquilos.

El diseño clásico que crea la cerámica MONTCLAIR debe resaltarse con una decoración interior que cuente con cornisas, ventanas y puertas con 
contornos, muebles rectangulares y chimeneas de mármol. Las decoraciones interiores son personalizadas, pero esta colección de cerámica lucirá 
bien cuando se crean espacios clásicos y minimalistas.
Con respecto a la decoración de los baños, la cerámica MONTCLAIR es indicada gracias a que tiene un color blanco puro y está inspirada en el már-
mol, un material muy utilizado en decoraciones interiores. Los baños clásicos deben decorarse con madera, muebles minimalistas, paredes pintadas 
con colores suaves y azulejos decorativos.
Las cocinas de diseño clásico deben pintarse con colores claros, y deben decorarse con cerámica de color blanco puro (MONTCLAIR), porcelana, 
madera y cristal.
La Colección cerámica MONTCLAIR cuenta con una excelente calidad, resistencia y durabilidad. Se caracteriza por su color blanco puro y por estar 
disponible en varias dimensiones que se adaptan a hermosas decoraciones clásicas que sobresalen por su elegancia y diseño minimalista.



VULCAN, cerámica con reflejos metálicos que tiene la capacidad de irradiar un carácter moderno

Recupera la línea estética de aire industrial y de la metalúrgia en la cerámica.

En esta nueva colección podemos ver la sofisticación del metal y la cerámica juntos de nuevo. En esta tendencia podemos ver en 
una gran variedad de metales, brillos, transparencias y difuminación de colores. Cada reflejo metálico tiene la capacidad de irradiar 
carácter moderno. Líneas limpias, decididas y nítidas. Incrustaciones de brillos, tonos metalizados y opalescencias componen este 
tipo de propuestas para los azulejos cerámicos. Se trata de una excelente opción para el revestimiento de interiores y exteriores en 
los que se busca una atmósfera más contemporánea y sofisticada. Además, esta colección ofrece las mejores cualidades técnicas 
que caracterizan la cerámica de altas prestaciones.

La nueva serie Vulcan presenta ligeros toques de desgaste con una apariencia que recuerda a la corrosión producida por los 
efectos de la oxidación y el desgaste que sufren las chapas de metal con el tiempo; así como también efectos de rayado a modo de 
metal cepillado. La serie Vulcan recupera esta línea estética de aire industrial y metalúrgia.

Para estrenar esta nueva colección, disponemos de dos formatos:

35x90 cm, revestimiento de pasta blanca con acabado brillo/mate en tres colores:

• “White” que aporta pureza, paz y humildad
• “Graphite” que provee sofisticación, pulcritud y estabilidad (cuenta con detalles metálicos gracias a la tecnología D-Line plus).
• “Turquoise” que proporciona calma, serenidad y equilibrio (cuenta con detalles metálicos gracias a la tecnología D-Line plus).

60 x 60 cm, pavimento porcelánico en acabado mate. En único color White. Actua como pavimento coordinado.

También cuenta la colección con tres tipos de decorados realizado con la tecnología D-Line Plus, gracias al cual podemos aportarle 
un efecto brillante distintivo que embellecen y completan la gama Vulcan:

• Vulcan Feather 35x90 realizado con granilla transparente que recuerda al efecto de plumas sobre una base blanca aportando 
un efecto texturizado de lo más natural. Juegos sutiles con volúmenes se convierten en los aliados del diseño del hogar.
• Vulcan Art 35x90 decorado con líneas verticales compuesto por una gran variedad de colores que le aporta un toque de 
frescura a cualquier estancia, mezclado con granillas metálicas para darle un aspecto de lo más original y diferente.
• Vulcan Hex 35x90 decorado con un conjunto de hexágonos compuestos por los diferentes colores disponibles en esta serie y 
un enmallado metálico realizado con granillas metálicas que recupera y exhibe esa variabilidad cromática y de refracción propia 
del metal.

La colección cerámica Vulcan está inspirada en el mundo metalúrgico. La serie simula de forma elegante e inteligente las cicatrices 
de lapso de tiempo en la superficie metálica, lo que da como resultado una superficie de textura muy realista. Estas piezas 
cerámicas tienen la capacidad de integrarse fácilmente en todos los espacios de la casa, como por ejemplo en dormitorios y 
salones, donde se busca un ambiente más cálido. Su acertada gama cromática en tonos neutros y la ocasional explosión de colores 
son muy populares en la serie, y se ha convertido en la base ideal para todos los diseños de interiores desde los más urbanos hasta 
los más complejos. Vulcan




