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La piel de tu hogar.

La piel de tu hogar.

L

a piel de tu hogar: También para ti, que sostienes estas páginas
antes de emplearlas en cumplir los sueños de tus clientes. Y es que
como sabes, tú eres el motivo de gran parte de nuestros esfuerzos
por ofrecer el mejor producto posible, cuidando al detalle su diseño
y procurando su funcionalidad, calidad, resistencia y sencillez de
instalación y montaje.
Porque facilitarte el éxito en el proceso comercial es nuestro principal
objetivo y razón de ser; y proporcionarte un producto que te encante
y en el que puedas confiar plenamente, ofrecerte este catálogo, es
nuestra mejor manera de lograrlo.
Por eso, un año más, encontrarás en este catálogo multitud de
novedades: productos innovadores con más funcionalidades y nuevos
diseños que nos mantienen alineados con las tendencias de estilo
actuales, para que puedas ampliar la oferta ante tus clientes, ser más
competitivo y seguir, de nuestra mano, estando, como siempre...
un paso por delante.
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La piel de tu hogar.
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Características técnicas de nuestras cerámicas — Revestimientos & Pavimentos

Estas son las características técnicas de nuestros revestimientos y pavimentos.
Las características que garantizan que son -y serán- un producto a la altura de tus
espectativas. Que responden a los más altos estandares de calidad y seguridad.
Porque para nosotros, tu casa, también es nuestra casa.

Cerámica brillo
Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los
cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces
mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un
interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con
acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.
Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con
la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.
Cerámica anti heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a
100 ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no
presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere
unas altas prestaciones mecánicas.
Cerámica extrusión
Sistema de fabricación que consiste en hacer pasar la arcilla a
través de una matriz que le confiere la forma. Este sistema posibilita fabricar peldaños, vierteaguas, etc. de una sola pieza.
Cerámica resiste ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la
comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica resiste manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU 12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la
Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Clase 0 Rd menor de 15 / Clase 1 Rd entre 15 y 35 / Clase 2
Rd entre 35 y 45 / Clase 3 Rd mayor de 45
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto
-como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos.
De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y
estético.
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Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda
que la colocación de las piezas mediante junta trabada no
supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta
colocación del material.
Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in/out son la última novedad para el
hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

La piel de tu hogar.

Índice

Tienes en tus manos el nuevo CATÁLOGO
TERRADECOR 2022. Un catálogo pensado
para que les puedas ofrecer a tus clientes una
completa gama de revestimientos y pavimentos que
encontrarás repartidos en revestimientos, maderas
de interior, pavimentos de interior, maderas de

exterior y pavimentos de exterior. Cinco tipologías
de series cerámicas que traen treinta y siete
novedades. Una selección completa que pretende
convertirse en tu herramienta predilecta para poder
ofrecer a tus clientes la piel de su hogar...

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

Vanguard NEW

014

Naturvolt NEW

PAVIMENTOS INTERIOR

076

Yura NEW

100

Marshall NEW

016

Naturlay NEW

078

Epic NEW

102

Stain

018

Naturvett NEW

080

Belvi NEW

104

Eisen

020

Naturfaint

082

Hype NEW

106

Stride

022

Naturtark NEW

084

Foster

108

Colima

024

Naturtark NEW

086

Yura NEW

110

Odette

026

Artwood

088

Belvi NEW

112

Noelie

028

Sherwood

090

Leton NEW

114

Beatrice

030

Doñana

092

Luver NEW

116

Jasmine

032

Inuit

094

Marble NEW

118

Bausen NEW

034

Irta

096

Vestland NEW

120

Look

036

Comodoro

122

Tresse NEW

038

Nagoya

124

Iron

040

Atenas

126

Ennis

042

Desing

128

Haut

044

Contract

130

Touareg

046

Desing

132

Rouen

048

Teknion

134

Blancos Decor

050

Tanium NEW

136

Blancos Pasta Blanca

052

Desing

138

Bora

054

Contract

140

Valencia

056

Hype NEW

142

Bolonia

058

Tanium NEW

144

Bari

060

Project

146

Turín

062

Talan NEW

148

Isvud

064

Valencia

150

Talan NEW

066

Berlín

152

Blancos Pasta Roja

068

Lava NEW

154

Lava NEW

070

Mediterránea

156

Kainn NEW

072

Toba

158

Magic - Antik NEW

160

Mulhacén

162

10

La piel de tu hogar.

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTOS EXTERIOR

Naturfaint NEW

166

Vestland NEW

184

Naturtark NEW

168

Atenas

186

Ipaki NEW

170

Lava NEW

188

Artwood

172

Kalsten NEW

190

Sherwood

174

Rotsen NEW

192

Naturtark NEW

176

Occitania

194

Travesa

178

Mediterránea

196

Habitat

180

Medina NEW

198

Toba

200

Mulhacén

202

Peñarroya

204

Cimento

206

Extrem

208

Basic

210

Bellaterra

212

Nature

214

Kansas

216

Idaho - Arizona

218

SERVICIOS

Proyectos 3D

222

Condiciones de compra

224

11

REVESTIMIENTOS

Vanguard NEW

014

Marshall NEW

016

Stain

018

Eisen

020

Stride

022

Colima

024

Odette

026

Noelie

028

Beatrice

030

Jasmine

032

Bausen NEW

034

Look

036

Tresse NEW

038

Iron

040

Ennis

042

Haut

044

Touareg

046

Rouen

048

Blancos Decor

050

Blancos Pasta Blanca

052

Bora

054

Valencia

056

Bolonia

058

Bari

060

Turín

062

Isvud

064

Talan NEW

066

Blancos Pasta Roja

068

Lava NEW

070

Kainn NEW

072

Tacto y vista.
Los sentidos de tus
revestimientos.

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

Terra decor

Terra decor

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles
Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles
Revestimiento
Wall Tiles
Revestimiento
Wall Tiles

Mate
Matt
Mate
Matt

Canto Rectificado
Rectified Edges
Canto Rectificado
Rectified Edges

V4
V4

Alta Destonificación
High Shade Variation
Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond
No Trabar
Do Not Bond

30x90 Vanguard Blanco / 30x90 Vanguard Concept Blanco
30x90 Vanguard Blanco / 30x90 Vanguard Concept Blanco

TDVANGUARD
TDVANGUARD

TDVANGUARD
TDVANGUARD

VANGUARD 30x90

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la
luz creando una atmósfera ideal para crear espacios
que invitan
a la tranquilidad
VANGUARD
30x90 y el sosiego.
Terra decor

Mate
Mate
Matt
Matt

Canto
Canto Rectificado
Rectificado
Rectified Edges
Edges
Rectified

Alta
Alta Destonificación
Destonificación
High Shade
High
Shade Variation
Variation

No
No Trabar
Trabar
Do
Do Not
Not Bond
Bond

30x90
30x90 Vanguard
Vanguard Blanco
Blanco // 30x90
30x90 Vanguard
Vanguard Concept
Concept Blanco
Blanco

30x90 Vanguard Beige / 30x90 Vanguard Concept Beige
30x90 Vanguard Beige / 30x90 Vanguard Concept Beige

A 3 Vanguard Blanco

A 3 Vanguard Concept Blanco

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE054
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERKE056
30 cm × 90 cm

30x90
30x90 Vanguard
Vanguard Beige
Beige // 30x90
30x90 Vanguard
Vanguard Concept
Concept Beige
Beige

A 3 Vanguard Beige

A 3 Vanguard Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE055
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE057
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

Kg palé

VANGUARD Blanco / Beige

30 × 90

1,08

18,48

55,08

942,42

VANGUARD Concept

30 × 90

1,08

18,48

55,08

942,42
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

V4
Revestimiento
Revestimiento
Wall Tiles
Tiles
Wall

Características, materiales y
acabados.
TDVANGUARD
TDVANGUARD

VANGUARD es un revestimiento que evoca una
paléa cromática de colores neutros que armonizan
con ambientes naturales. Texturas rugosas para
denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos
rectificados le confiere un aspecto homogéneo una

TDVANGUARD
TDVANGUARD

Serie VANGUARD NEW — Revestimiento / Pasta blanca rectificado

La piel de tu hogar.
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Serie MARSHALL NEW — Revestimiento / Pasta blanca rectificado

Revestimiento Pasta
Pasta Blanca
Blanca // White
White Body
Body Wall
Wall Tiles
Tiles
Revestimiento

Terra decor

Revestimiento
Wall Tiles
Revestimiento
Wall Tiles

Mate
Matt
Mate
Matt

Canto Rectificado
Rectified Edges
Canto Rectificado
Rectified Edges

V4
V4

Alta Destonificación
High Shade Variation
Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond
No Trabar
Do Not Bond

30x90 Marshall Blanco / 30x90 Marshall Concept Blanco
30x90 Marshall Blanco / 30x90 Marshall Concept Blanco

Mate
Mate
Matt
Matt

Canto Rectificado
Canto
Rectificado
Rectified
Edges
Rectified Edges

Alta Destonificación
Alta
HighDestonificación
Shade Variation
High Shade Variation

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

V4
V4
Revestimiento
Revestimiento
Wall Tiles
Wall Tiles

Características, materiales y
acabados.
TDMARSHALL
TDMARSHALL

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles
Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

TDMARSHALL
TDMARSHALL

TDMARSHALL
TDMARSHALL

MARSHALL 30x90

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la
luz creando una atmósfera ideal para crear espacios
MARSHALL 30x90
30x90
Terra decor
que invitan a la tranquilidad
y el sosiego.

TDMARSHALL
TDMARSHALL

MARSHALL es un revestimiento que evoca una
paléa cromática de colores neutros que armonizan
con ambientes naturales. Texturas rugosas para
denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos
rectificados le confiere un aspecto homogéneo una

No Trabar
No
Trabar
Do Not
Bond
Do Not Bond

30x90 Marshall Blanco / 30x90 Marshall Concept Blanco
30x90 Marshall Blanco / 30x90 Marshall Concept Blanco

30x90 Marshall Beige / 30x90 Marshall Concept Beige
30x90 Marshall Beige / 30x90 Marshall Concept Beige

A 3 Marshall Blanco

A 3 Marshall Concept Blanco

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE050
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERKE052
30 cm × 90 cm

30x90 Marshall Beige / 30x90 Marshall Concept Beige
30x90 Marshall Beige / 30x90 Marshall Concept Beige

A 3 Marshall Beige

A 3 Marshall Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE051
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de la
normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE053
30 cm × 90 cm

material.
Cerámica de alta destonificación

Se acentua de esta forma la
variación de color entre las
mismas piezas de la serie para
resaltar su tono natural

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MARSHALL Blanco / Beige

30 × 90

1,08

18,48

55,08

942,42

MARSHALL Concept

30 × 90

1,08

18,48

55,08

942,42

16

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie STAIN — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

STAIN es un revestimiento que evoca una paléa
cromática de colores neutros que armonizan con
ambientes naturales. Textura en versión lisa y con
acabado en relieve de dibujo geométrico, para
denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos

rectificados le confiere un aspecto homogéneo una
vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la
luz creando una atmósfera ideal para crear espacios
que invitan a la tranquilidad y el sosiego.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A 3 Stain Blanco
Ref.
Medidas

TERKE018
30 cm × 90 cm

A 3 Stain Gris
Ref.
Medidas

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Stain Beige
Ref.
Medidas

TERKE019
30 cm × 90 cm

TERKE020
30 cm × 90 cm

A 3 Stain Concept Gris

A 3 Stain Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE021
30 cm × 90 cm

TERKE022
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

STAIN Blanco / Beige / Gris

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57

STAIN Concept

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57
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Serie EISEN — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

EISEN es un revestimiento elegante, por encima
de todo. Su paléa cromática de colores suaves, en
versión lisa y relieve de sinuosas ondulaciones que
transmiten calma, convierten cualquier estancia en
un lugar donde encontrar un bienestar asegurado.

Acabado mate para una perfecta armonía con la
luz ambiental y cantos rectificados que permiten
obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Eisen Blanco

A 3 Eisen Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE014
30 cm × 90 cm

TERKE015
30 cm × 90 cm

A 3 Eisen Concept Blanco

A 3 Eisen Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE016
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE017
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

EISEN Blanco / Beige

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57

EISEN Concept

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57
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Serie STRIDE — Revestimiento / Pasta blanca

STRIDE es un revestimiento crudo. Su paléa
cromática de colores blanco (solo liso) gris y ocre
-en matices muy suaves- que en sus versiones
lisa y relieve, un relieve de cuadrícula irregular,
como si hubiese sido trabajada artesanalmente
a mano establece una conexión entre artesania

y modernidad que convierte cualquier estancia
en un lugar donde sentirse bien. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental del
lugar y, cantos rectificados que permiten obtener
superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A 3 Stride Blanco
Ref.
Medidas

TERKE023
30 cm × 90 cm

A 3 Stride Gris

A 3 Stride Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE024
30 cm × 90 cm

TERKE025
30 cm × 90 cm

A3 Stride Concept Gris

A3 Stride Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE026
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE027
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

STRIDE Blanco / Beige / Gris

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57

STRIDE Concept

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57
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Serie COLIMA — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

COLIMA es modernidad. Su paléa cromática en
colores gris y blanco -en matices muy suaves- se
presenta en versión lisa y relieve. Un relieve que
utiliza el recurso de ondulaciones horizontales para
crear un efecto visual que proporciona profundidad

al espacio. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental y cantos rectificados
que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Colima Blanco

A 3 Colima Gris

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE028
30 cm × 90 cm

TERKE029
30 cm × 90 cm

A3 Colima Concept Blanco

A3 Colima Concept Gris

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE030
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE031
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

COLIMA Blanco / Gris

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57

COLIMA Concept

30 × 90

1,08

17,87

55,08

911,57
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Serie ODETTE — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

ODETTE es un revestimiento que evoca naturaleza.
Su paléa cromática de colores blanco y ocre -en
matices muy suaves- que en sus versiones lisa y
relieve, un relieve de cuadrícula sobrepuesta en
un mismo plano, creando una superficie que da

juego a volumenes en contacto con la luz ambiente.
Acabado mate para una perfecta armonía con la
luz ambiental y cantos rectificados que permiten
obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Odette White

A 3 Odette Sand

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY046
33,30 cm × 90 cm

TESTY047
33,30 cm × 90 cm

A 3 Odette Concept White

A 3 Odette Concept Sand

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY048
33,30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TESTY049
33,30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

ODETTE Sand / White

33,30 × 90

ODETTE Concept

33,30 × 90
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kg caja

m2 palé

kg palé

1,19

21,20

59,94

1.060

1,19

19,60

59,94
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Serie NOELIE — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

NOELIE es un revestimiento muy similar a STRIDE.
Su paléa cromática de colores blanco (solo liso)
gris y perla -en matices suaves- que en su versión
relieve de cuadrícula irregular en un tamaño muy
equilibrado, proporciona superficies que ofrecen

volumenes que invitan al relax. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental del
lugar y, cantos rectificados que permiten obtener
superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Noelie Neutro

A 3 Noelie Perla

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM274
30 cm × 90 cm

TEPAM275
30 cm × 90 cm

A3 Noelie Relieve Gris

A3 Noelie Relieve Perla

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM277
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEPAM276
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NOELIE Neutro / Perla

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92

NOELIE Relieve

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92
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Serie BEATRICE — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

BEATRICE un revestimiento en versión lisa acabada
en colores neutro y perla y en dos versiones de
dibujos geométricos -un acabado a modo de
mosaico- y un segundo acabado que combina
figuras geométricas curvas y rectas. Crea espacios

singulares y únicos que conviertan tus estancias en
únicas. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental y cantos rectificados que
permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Beatrice Neutro

A 3 Beatrice Perla

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM279
30 cm × 90 cm

TEPAM280
30 cm × 90 cm

A3 Beatrice Relieve Mix

A3 Barat Relieve Mix

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM281
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PAMEM589
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BEATRICE Neutro / Perla

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92

BEATRICE Relieve Mix

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92

BARAT Relieve Mix

30 × 90

-

-

-

-
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Serie JASMINE — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

JASMINE un revestimiento blanco. En versión lisa
y relieve de figuras geométricas que evocan el
cincelado a mano de los artesanos de antaño. Para
recrear ambientes que evocan la luz de los espacios

diáfanos. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental y cantos rectificados que
permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A 3 Jasmine
Ref.
Medidas

TEPAM034
30 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Jasmine Relieve
Ref.
Medidas

TEPAM035
30 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

JASMINE

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92

JASMINE Relieve

30 × 90

1,08

18,75

69,12

1.199,92
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Terra decor

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

TDBAUSEN

TDBAUSEN

Serie BAUSEN NEW —BAUSEN
Revestimiento
/ Pasta blanca rectificada
30x60
V4
Revestimiento
Wall Tiles

Mate
Matt

Canto Rectificado
Rectified Edges

Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond

30x60 Bausen Bone / 30x60 Bausen Concept Bone

que evoca el trabajo artesanal realizado a mano.
Acabado mate para una perfecta armonía con la
luz ambiental y cantos rectificados que permiten
obtener
superficies
Terra
decor más homogéneas.
TDBAUSEN

TDBAUSEN

BAUSEN, textura en acabado en bruto, evocando
un rústico que nos traslada a lo artesano, a lo
natural... colores neutros para revestir las estancias
de espacios donde encontrar la calma.
La versión
BAUSEN
30x60
relieve, nos ofrece una cuadrícula geométrica
V4
Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

Revestimiento
Wall Tiles

Mate
Matt

Canto Rectificado
Rectified Edges

Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond

BAUSEN 30x60

Terra decor

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

V4
Mate
Matt

Canto Rectificado
Rectified Edges

Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond

30x60 Bausen Grey / 30x60 Bausen Concept Grey

TDBAUSEN

30x60 Bausen Bone / 30x60 Bausen Concept Bone

BAUSEN 30x60

Terra decor

Revestimiento Pasta Blanca / White Body Wall Tiles

TDBAUSEN

Revestimiento
Wall Tiles

V4
Revestimiento
Wall Tiles

Mate
Matt

A Bausen Bone

A 3 Bausen Grey

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

3

Canto Rectificado
Rectified Edges

Alta Destonificación
High Shade Variation

No Trabar
Do Not Bond

30x60 Bausen Bone / 30x60 Bausen Concept Bone

TERKE046
30 cm × 60 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

30x60 Bausen Grey / 30x60 Bausen Concept Grey

TERKE047
30 cm × 60 cm

30x60 Bausen Grey / 30x60 Bausen Concept Grey

30x60 Bausen Grey / 30x60 Bausen Concept Grey

A 3 Bausen Concept Bone

A 3 Bausen Concept Grey

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE048
30 cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE049
30 cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BAUSEN Bone / Grey

30 × 60

1,08

18,48

43,20

739,15

BAUSEN Concept

30 × 60

1,08

18,48

43,20

739,15
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

TDBAUSEN

TDBAUSEN

30x60 Bausen Bone / 30x60 Bausen Concept Bone

Características, materiales y
acabados.
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Serie LOOK — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

Acabado mate para una perfecta armonía con la
luz ambiental y cantos rectificados que permiten
obtener superficies más homogéneas.

LOOK, una colección de blancos en acabado mate
de texturas rugosas que confieren a las estancias
un acabado artesanal dotando a las superficies un
aspecto de trabajo realizado de forma artesanal.
Con LOOK, el estilo "craft" está garantizado.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Look Concret White

A 3 Look Rock White

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE001
30 cm × 60 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERKE002
30 cm × 60 cm

A3 Look Linen White

A3 Look Cavity White

A3 Look Pebble White

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE003
30 cm × 60 cm

TERKE004
30 cm × 60 cm

TERKE005
30 cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LOOK

30 × 60

1,08

18,48

43,20

739,15

LOOK Relieve

30 × 60

1,08

18,48

43,20

739,15
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Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
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Serie TRESSE NEW — Revestimiento / Pasta blanca

un revestimiento que transmite naturalidad allá
donde se ubique. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

TRESSE, recrea los materiales arcillosos de textura
rugosa que confieren un aspecto rústico a los
ambientes en los que se ubica. Ya sea en colores
naturales -grises o terrosos- o bien pigmentos
azulados, en versión lisa o relieve, TRESSE es

A 3 Tresse Bianco

A 3 Tresse Argilla

A 3 Tresse Greige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER25010
25 cm × 75 cm

TER25020
25 cm × 75 cm

TER25012
25 cm × 75 cm

A 3 Tresse Lineal Bianco

A 3 Tresse Lineal Argilla

A 3 Tresse Lineal Greige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER25011
25 cm × 75 cm

TER25021
25 cm × 75 cm

TER25013
25 cm × 75 cm

A 3 Tresse Índigo

A 3 Tresse Sabbia

A 3 Tresse Miele

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER25014
25 cm × 75 cm

TER25016
25 cm × 75 cm

TER25018
25 cm × 75 cm

A 3 Tresse Lineal Índigo

A 3 Tresse Lineal Sabbia

A 3 Tresse Lineal Miele

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER25015
25 cm × 75 cm

TER25017
25 cm × 75 cm

TER25019
25 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TRESSE Color

25 × 75

1,31

20,50

62,88

984

TRESSE Concept

25 × 75

1,31

20,50

62,88

984

38

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
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Serie IRON — Revestimiento / Pasta blanca

suaves, que confieren calidez y luz en los espacios
donde se ubica. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

IRON de textura rugosa en su versión lisa y de
aspecto cepillado en su versión relieve, con una
paléa cromática que abarca colores terrosos,

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A 3 Iron White
Ref.
Medidas

Características, materiales y
acabados.

TERKE032
25 cm × 70 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Iron Cream
Ref.
Medidas

TERKE034
25 cm × 70 cm

A 3 Iron Grey
Ref.
Medidas

A3 Iron Concept Grey
TERKE033
25 cm × 70 cm

Ref.
Medidas

TERKE036
25 cm × 70 cm

A 3 Iron Taupe

A 3 Iron Concept Taupe

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE035
25 cm × 70 cm

TERKE037
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

IRON White / Grey / Cream / Taupe

25 × 70

1,23

19,59

51,66

822,94

IRON Concept

25 × 70

1,23

19,59

51,66

822,94
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Serie ENNIS — Revestimiento / Pasta blanca

recrear superficies combinadas con los acabados
lisos en los que conferir al espacio profundidad
gracias al juego de matices y luces. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental.

ENNIS se presenta en dos acabados, color liso con
una paléa cromática en blanco y beige y acabado
combinado en bandas horizontales que alternan
diferentes matices de blancos y beige para poder

A 3 Ennis Beige

A3 Ennis Muretto Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TKE70013
25 cm × 70 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TKE70014
25 cm × 70 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Ennis Blanco

A3 Ennis Muretto Blanco

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TKE70015
25 cm × 70 cm

TKE70016
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ENNIS Blanco / Beige

25 × 70

1,23

23,99

51,66

1.007,37

ENNIS Muretto

25 × 70

1,23

23,99

51,66

1.007,37
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Serie HAUT — Revestimiento / Pasta blanca

En acabado liso y en acabado relieve de dibujo
geométrico rectangular, nos posibilita combinar
espacios en los que generar profundidad y juego de
luz. Acabado mate para una perfecta armonía con
la luz ambiental del lugar.

HAUT nos ofrece en una paléa cromática acorde
con las últimas tendencias que recrean espacios
calidos donde recrear ambientes que ofrezcan
comodidad, tranquilidad... Los blancos, crudos y
grises en matices suaves consiguen este propósito

A 3 Haut Blanco

A 3 Haut Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TKE70006
25 cm × 70 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TKE70005
25 cm × 70 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Haut Concept Gris

A3 Haut Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TKE70007
25 cm × 70 cm

TKE70008
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

HAUT Blanco / Beige

25 × 70

1,23

23,99

51,66

1.007,37

HAUT Concept

25 × 70

1,23

23,99

51,66

1.007,37

44

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie TOUAREG — Revestimiento / Pasta blanca

las últimas tendencias en interiorismo. Por
último, una última pieza con dibujos geométricos
desiguales combinando toda la paléa cromática
para ser utilizada por igual sea cual sea el color
escogido. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

TOUAREG es una completa serie en tres acabados
lisos con paléa cromática de suaves tonalidades
blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión
estampada reproduce con efecto envejecido los
patrones generados en los antiguos mosaicos
Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar
diferentes estilos en una misma estancia siguiendo

A 3 Touareg Moon

A 3 Touareg Grey

A 3 Touareg Caramel

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERCO209
25 cm × 75 cm

TERCO210
25 cm × 75 cm

TERCO211
25 cm × 75 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto.
Tras la superación de estas pruebas,
se le concede el cumplimiento de la
normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de la
normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Magestic Moon

A3 Magestic Grey

A3 Magestic Caramel

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERCO212
25 cm × 75 cm

TERCO213
25 cm × 75 cm

TERCO214
25 cm × 75 cm

A3 Serpal Mix
Ref.
Medidas

TERCO215
25 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TOUAREG Moon / Grey / Caramel

25 × 75

1,32

21,57

55,44

905,89

MAGESTIC Moon / Grey / Caramel

25 × 75

1,32

21,57

55,44

905,89

SERPAL Mix

25 × 75

1,32

21,57

55,44

905,89

46

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie ROUEN — Revestimiento / Pasta blanca

ROUEN sigue la estela que marca la serie
TOUAREG, una completa serie en dos acabados
lisos con paléa cromática de suaves tonalidades
blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión
estampada reproduce con efecto envejecido los
patrones generados en los antiguos mosaicos
Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar

diferentes estilos en una misma estancia siguiendo
las últimas tendencias en interiorismo. Por
último, una última pieza con dibujos geométricos
rectangulares combinando la paléa cromática de
cálidos o fríos, para ser utilizada por igual sea cual
sea el color escogido. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Rouen Pearl

A 3 Rouen Gris

A 3 Rouen Dilon Gris

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEUND006
25 cm × 75 cm

TEUND005
25 cm × 75 cm

TEUND008
25 cm × 75 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los
contrastes de luz en un interior, nada como
nuestros revestimientos y pavimentos con
acabados mate para poder contrastar las
intensidades de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente,
se procede, con métodos manuales, a la
limpieza de la superficie con detergentes
comerciales para ver su reacción y detectar
si se producen cambios irreversibles de
aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la
normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos
habituales: productos de limpieza, ácidos
y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la
normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Rouen Palau Pearl
Ref.
Medidas

TEUND007
25 cm × 75 cm

En cada caja Rouen Palau, vienen
combinadas piezas con dos tipos
distintos de estampación,

A 3 Rouen Beige

A 3 Rouen Visón

A 3 Rouen Dilon Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEUND001
25 cm × 75 cm

A3 Rouen Palau Beige
Ref.
Medidas

TEUND003
25 cm × 75 cm

TEUND002
25 cm × 75 cm

TEUND004
25 cm × 75 cm

En cada caja Rouen Palau, vienen
combinadas piezas con dos tipos
distintos de estampación,

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ROUEN Gris / Pearl / Visón / Beige

25 × 75

1,50

25,61

72

1.229,04

ROUEN DILON Gris / Beige

25 × 75

1,50

25,61

72

1.229,04

ROUEN PALAU Pearl / Beige

25 × 75

1,50

25,61

72

1.229,04
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Serie BLANCOS DECOR — Revestimiento / Pasta blanca

donde se ubica un elegante juego de luz, volumen
y profundidad. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

La serie de BLANCOS DECOR, es una colección de
blancos en acabado mate de texturas geométricas
y con ligeros volúmenes que le confieren a las
piezas profundidad generando en los espacios

A3 Blanco Brillo

A3 Blanco Mate

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM282
25 cm × 75 cm

A3 Imagine
Ref.
Medidas

TEPAM244
25 cm × 75 cm

Ref.
Medidas

A3 Panal
TEPAM140
25 cm × 75 cm

Ref.
Medidas

TEPAM143
25 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

BLANCOS Brillo / Mate

25 × 75

BLANCOS DECORADOS

25 × 75
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Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEPAM284
25 cm × 75 cm

A3 Cloud

Características, materiales y
acabados.

kg caja

m2 palé

kg palé

1,31

19,00

54,24

911,77

1,31

20,29

54,24

974,15
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Serie BLANCOS — Revestimiento / Pasta blanca

BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones
de tamaño y acabado, brillo o mate, para que
puedas recrear espacios en los que la luz genere
en las estancias escogidas un clima neutro y

atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta
armonía con la luz ambiental y cantos rectificados
que permiten obtener superficies más homogéneas.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica brillo
Cerámica con acabado brillo.
Ideal para interiores en los cuales
nuestro estilismo requiere un efecto
que realce las luces mediante el
alto brillo de estos pavimentos y
revestimientos.

A 3 Blanco Brillo

A 3 Blanco Mate

Ref.
TERKE044
Medidas 30,5 cm × 60,5 cm

Ref.
TERKE045
Medidas 30,5 cm × 60,5 cm

A 3 Blanco Brillo

A 3 Blanco Mate

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERKE042
29,5 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERKE043
29,5 cm × 90 cm

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BLANCO Brillo / Mate

29,5 × 90

-

-

-

-

BLANCO Brillo / Mate

30,5 × 60,5

-

-

-

-
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Serie BORA — Revestimiento / Pasta roja

dará profundidad y contraste en los espacios que se
ubique. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

BORA se presenta en dos acabados, liso y relieve,
con una paléa cromática en colores tierra de suave
armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente.
El acabado relieve, de sinuosas líneas horizontales,

A 3 Bora Perla

A 3 Bora Light

A 3 Bora Tórtora

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM028
25 cm × 70 cm

TEPAM029
25 cm × 70 cm

TEPAM030
25 cm × 70 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Bora Dune Perla

A3 Bora Dune Light

A3 Bora Dune Tórtora

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM131
25 cm × 70 cm

TEPAM032
25 cm × 70 cm

TEPAM033
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BORA Light / Perla / Tórtora

25 × 70

1,58

23,00

101,12

1.472,31

BORA Dune Tórtora

25 × 70

1,58

23,00

101,12

1.472,31

BORA Dune Light / Dune Perla

25 × 70

1,13

23,00

88,48

1.288,27
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Serie VALENCIA — Revestimiento / Pasta roja

combinan, los colores de la serie y que darán
profundidad y contraste en los espacios que se
ubique. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una
paléa cromática en colores tierra de suave armonía
para poder adaptarla a cualquier ambiente. El
acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula
geométrica y una con bandas horizontales que

A 3 Valencia Blanco

A 3 Valencia Ceniza

A 3 Valencia Taupe

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27003
25 cm × 70 cm

TER27004
25 cm × 70 cm

TER27105
25 cm × 70 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Valencia Cubic Marengo

A 3 Valencia Cubic Taupe

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27014
25 cm × 70 cm

TER27015
25 cm × 70 cm

A 3 Valencia Band Marengo

A 3 Valencia Band Taupe

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27016
25 cm × 70 cm

TER27017
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

VALENCIA Blanco / Ceniza

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01

VALENCIA Taupe

25 × 70

1,58

24,00

88,48

1.344,01

VALENCIA CUBIC Taupe / Marengo

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01

VALENCIA BAND Taupe / Marengo

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01
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Serie BOLONIA — Revestimiento / Pasta roja

combinan, los colores de la serie y que darán
profundidad y contraste en los espacios que se
ubique. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una
paléa cromática en colores tierra de suave armonía
para poder adaptarla a cualquier ambiente. El
acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula
geométrica y una con bandas horizontales que

A 3 Bolonia Perla

A 3 Bolonia Marfil

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27010
25 cm × 70 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica brillo
Cerámica con acabado brillo.
Ideal para interiores en los cuales
nuestro estilismo requiere un efecto
que realce las luces mediante el
alto brillo de estos pavimentos y
revestimientos.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER27008
25 cm × 70 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Bolonia Ceniza

A 3 Bolonia Taupe

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27011
25 cm × 70 cm

TER27009
25 cm × 70 cm

A3 Bolonia Cubic Perla

A3 Bolonia Cubic Marfil

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27020
25 cm × 70 cm

TER27012
25 cm × 70 cm

A3 Bolonia Band Perla

A3 Bolonia Band Marfil

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER27023
25 cm × 70 cm

TER27013
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BOLONIA Perla / Marfil / Ceniza / Taupe

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01

BOLONIA CUBIC Marfil / Perla

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01

BOLONIA BAND Marfil / Perla

25 × 70

1,58

24,00

101,12

1.536,01
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Serie BARI — Revestimiento / Pasta roja

acabado regular con los colores de la serie -ceniza
y arena- que darán profundidad y contraste en los
espacios que se ubique. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

BARI dos acabados, liso y relieve, con una paléa
cromática en colores tierra de suave armonía para
poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado
relieve se presenta en una cuadrícula geométrica de

A 3 Bari Blanco

A 3 Bari Ceniza

A 3 Bari Arena

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM245
33 cm × 55 cm

TEPAM247
33 cm × 55 cm

TEPAM246
33 cm × 55 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Bari Relieve Ceniza

A 3 Bari Relieve Arena

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM249
33 cm × 55 cm

TEPAM248
33 cm × 55 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BARI Blanco / Ceniza / Arena

33 × 55

1,84

28,00

88,32

1.344,23

BARI Relieve

33 × 55

1,84

26,61

88,32

1.277,11
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Serie TURIN — Revestimiento / Pasta roja

TURIN dos acabados, liso y relieve, con una paléa
cromática en colores tierra de suave armonía para
poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado
relieve se presenta en una cuadrícula geométrica de

A 3 Turín Perla

A 3 Turín Tórtora

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER55001
33,30 cm × 55 cm

acabado regular con los colores de la serie -perla
y tórtora- que darán profundidad y contraste en los
espacios que se ubiquen. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica brillo
Cerámica con acabado brillo.
Ideal para interiores en los cuales
nuestro estilismo requiere un efecto
que realce las luces mediante el
alto brillo de estos pavimentos y
revestimientos.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER55003
33,30 cm × 55 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Turín Relieve Perla

A 3 Turín Relieve Tórtora

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER55002
33,30 cm × 55 cm

TER55004
33,30 cm × 55 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TURÍN Perla / Tórtota

33,30 × 55

1,84

29,50

88,32

1.415,77

TURÍN Relieve

33,30 × 55

1,84

29,50

88,32

1.415,77
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Serie ISVUD — Revestimiento / Pasta roja

ISVUD dos acabados, liso y relieve, con una paléa
cromática en colores tierra de suave armonía para
poder adaptarla a cualquier ambiente. Un único
acabado en relieve que presenta una cuadrícula
geométrica de acabado regular en matices más

oscuros que los acabados lisos para poder recrear
juegos de luz y sombra y profundidad en las
estancias en donde ubicar. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Isvud Nácar

A 3 Isvud Visón

A3 Isvud Relieve 3D Mix

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER42001
31,6 cm × 45,2 cm

TER42002
31,6 cm × 45,2 cm

TER42003
31,6 cm × 45,2 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ISVUD Nácar / Visón

31,6 × 45,2

1,57

24,99

80,07

1.274,71

ISVUD Relieve 3D Mix

31,6 × 45,2

1,30

21,61

66,30

1.101,91
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Serie TALAN — Revestimiento / Pasta roja

matices grises y terrosos para poder recrear juegos
de luz y sombra y profundidad en las estancias en
donde ubicar. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

TALAN dos acabados, liso y relieve, con una
paléa cromática en colores tierra y blanco de
suave armonía para poder adaptarla a cualquier
ambiente. Dos acabados en relieve que, presentan
una cuadrícula geométrica de acabado regular en

A 3 Talan Pearl

A 3 Talan Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY050
25 cm × 50 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TESTY051
25 cm × 50 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Talan Concept Pearl

A 3 Talan Concept Beige

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY052
25 cm × 50 cm

TESTY053
25 cm × 50 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TALAN Pearl / Beige

25 × 50

1,62

26,95

104

1.724,80

TALAN Concept

25 × 50

1,62

26,95

104

1.724,80

66

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie BLANCOS — Revestimiento / Pasta roja

BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones
de tamaño y acabado, brillo o mate, para que
puedas recrear espacios en los que la luz genere

en las estancias escogidas un clima neutro y
atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo.
Ideal para interiores en los
cuales nuestro estilismo requiere
un efecto que realce las luces
mediante el alto brillo de estos
pavimentos y revestimientos.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A 3 Blanco
Ref. Brillo
Ref. Mate
Medidas

A 3 Blanco

TER26100
TER26200
20 cm × 60 cm

Ref. Brillo
Ref. Mate
Medidas

TER36005
TER36201
31 cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Blanco
Ref. Brillo
Ref. Mate
Medidas

TER27001
TER27002
25 cm × 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé
1.536,01

BLANCOS Brillo / Mate

25 × 70

1,58

24,00

101,12

BLANCOS Brillo / Mate

20 × 60

1,08

17,80

86,40

1.423,87

BLANCOS Brillo / Mate

31 × 60

1,52

25,49

72,96

1.223,54
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Serie LAVA NEW — Revestimiento / Porcelánico

LAVA es una de las muchas novedades que
presentamos en este catálogo 2022. Una serie
que sigue las últimas tendencias en materiales de
aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

A 3 Lava Gris
Ref.
Medidas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa
de colores pétreos que abarcan desde los grises,
los ocres y los blancos. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Lava Ocre
TERGA090
40 cm × 66 cm

Ref.
Medidas

A 3 Lava Almond
Ref.
Medidas

TERGA087
40 cm × 66 cm

TERGA091
40 cm × 66 cm

A 3 Lava Gris rodapié

A 3 Lava Ocre rodapié

A 3 Lava Almond rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA093
8 cm × 45 cm

TERGA092
8 cm × 45 cm

TERGA094
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LAVA Gris / Ocre / Almond

40 × 66

1,08

21,71

51,84

1.041,98

LAVA Gris / Ocre / Almond

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
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Serie KAINN NEW — Revestimiento / Porcelánico

KAINN es una de las novedades que presentamos
en este catálogo 2022. Una serie que sigue las
últimas tendencias en materiales de aspecto natural
-casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paléa de colores
pétreos que abarcan desde los grises, los ocres
y óxidos y los blancos. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Kainn Beige

A 3 Kainn Magma

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER17001
17 cm × 52 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER17002
17 cm × 52 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Kainn Gris

A 3 Kainn Neutro

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER17003
17 cm × 52 cm

TER17004
17 cm × 52 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos
KAINN Beige / Magma / Gris / Neutro
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Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

17 × 52

1,50

21,75

82,5

1.196,25
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MADERAS INTERIOR

Naturvolt NEW

076

Naturlay NEW

078

Naturvett NEW

080

Naturfaint

082

Naturtark NEW

084

Naturtark NEW

086

Artwood

088

Sherwood

090

Doñana

092

Inuit

094

Irta

096

Materia térrea
de belleza interior.

Serie NATURVOLT NEW — Maderas interior / Porcelánico

NATURVOLT en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en tres acabados de color de más
claro a más oscuro y con una longitud de pieza de
120 cm con canto rectificado para dar un mejor
y homogéneo acabado. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Naturvolt Haya

A 3 Naturvolt Haya rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY064
23 cm × 120 cm

STYPZ007
7,30 cm × 60 cm

A 3 Naturvolt Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ008
7,30 cm × 60 cm

A 3 Naturvolt Nogal

A 3 Naturvolt Nogal rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY066
23 cm × 120 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

STYPZ009
7,30 cm × 60 cm

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda
que la colocación de las piezas
mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento
entre líneas para una perfecta
colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURVOLT Haya / Roble / Nogal

23 × 120

1,08

22,22

58,59

1.199,88

NATURVOLT Haya / Roble / Nogal

7,3 × 60 rodapié

6 (pzas.)

4,96

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Naturvolt Roble
TESTY065
23 cm × 120 cm

Características, materiales y
acabados.
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Serie NATURLAY NEW — Maderas interior / Porcelánico

NATURLAY en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de
aspecto y acabado artesanal, muy en la linea
de NATURVOLT. Los pavimentos cerámicos que
recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en tres acabados de color, un
gris neutro y dos maderas de más claro a más
oscuro y con una longitud de pieza de 120 cm con
canto rectificado para dar un mejor y homogéneo
acabado. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

A 3 Naturlay Ceniza

A 3 Naturlay Ceniza rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20001
20 cm × 120 cm

A 3 Naturlay Haya rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20003
20 cm × 120 cm

A 3 Naturlay Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20002
20 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAME5385
9 cm × 120 cm

A 3 Naturlay Roble

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PAME5384
9 cm × 120 cm

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda
que la colocación de las piezas
mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento
entre líneas para una perfecta
colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURLAY Ceniza / Haya / Roble

20 × 120

1,68

32,00

73,92

1.408,18

NATURLAY Ceniza / Haya / Roble

9 × 120 rodapié

-

-

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

PAME5383
9 cm × 120 cm

A 3 Naturlay Haya

Características, materiales y
acabados.
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Serie NATURVETT NEW — Maderas interior / Porcelánico

NATURVETT en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en tres acabados de color de más
claro a más oscuro y con una longitud de pieza de
120 cm con canto rectificado para dar un mejor
y homogéneo acabado. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A 3 Naturvett Siena

A 3 Naturvett Siena rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20006
20 cm × 120 cm

A 3 Naturvett Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20004
20 cm × 120 cm

A 3 Naturvett Terra rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20005
20 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PACRO131
9 cm × 120 cm

A 3 Naturvett Terra

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PACRO132
9 cm × 120 cm

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda
que la colocación de las piezas
mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento
entre líneas para una perfecta
colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURVETT Siena / Taupe / Terra

20 × 120

1,68

32,00

73,92

1.408,18

NATURVETT Siena / Taupe / Terra

9 × 120 rodapié

10 (pzas.)

25,50

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

PACRO133
9 cm × 120 cm

A 3 Naturvett Taupe

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie NATURFAINT — Maderas interior / Porcelánico

NATURFAINT en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en cuatro acabados de color
de más claro a más oscuro para maderas y un
quinto color en gris y con una longitud de pieza
de 120 cm con canto rectificado para dar un mejor
y homogéneo acabado. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Naturfaint Roble | C1

A3 Naturfaint Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM250
20 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Fresno rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM252
20 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Ceniza rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM254
20 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Arce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para
una perfecta colocación del material.

TEPAM256
9 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Nogal | C1

A3 Naturfaint Nogal rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM253
20 cm × 120 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEPAM259
9 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Arce | C1
TEPAM251
20 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TEPAM257
9 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Ceniza | C1

TEPAM258
9 cm × 120 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal

20 × 120

1,68

32,00

73,92

1.408,18

NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal

9 × 120 rodapié

12 (pzas.)

27,96

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

TEPAM255
9 cm × 120 cm

A3 Naturfaint Fresno | C1

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie NATURTARK IN / OUT NEW — Maderas interior / Porcelánico

NATURTARK en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris y con una longitud de pieza de 120 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Naturtark Grey | in / out

A3 Naturtark Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY067
23 cm × 120 cm

A3 Naturtark Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY068
23 cm × 120 cm

A3 Naturtark Camel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY069
23 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ011
7,3 cm × 60 cm

A 3 Naturtark Camel | in / out

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

STYPZ010
7,3 cm × 60 cm

A 3 Naturtark Beige | in / out

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

STYPZ012
7,3 cm × 60 cm

Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURTARK Grey / Beige / Camel

23 × 120

1,11

22,78

60,38

1.230,12

NATURTARK Grey / Beige / Camel

7,3 × 60 rodapié

6 (pzas.)

4,79

-

-
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La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie NATURTARK IN / OUT NEW — Maderas interior / Porcelánico

NATURTARK en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Naturtark Grey | in / out

A3 Naturtark Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY070
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ010
7,3 cm × 60 cm

A3 Naturtark Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

STYPZ011
7,3 cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Naturtark Camel | in / out

A3 Naturtark Camel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY072
15 cm × 90 cm

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A 3 Naturtark Beige | in / out
TESTY071
15 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

STYPZ012
7,3 cm × 60 cm

Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURTARK Grey / Beige / Camel

15 × 90

1,21

22,29

58,32

1.069,92

NATURTARK Grey / Beige / Camel

7,3 × 60 rodapié

6 (pzas.)

4,79

-

-
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La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie ARTWOOD — Maderas interior / Porcelánico

ARTWOOD en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos.

Esta serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Artwood Miel | C1

A3 Artwood Miel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA039
15 cm × 90 cm

A3 Artwood Natural rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA043
15 cm × 90 cm

A3 Artwood Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA041
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERGA047
8  cm × 45 cm

A 3 Artwood Gris | C1

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA046
8  cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ARTWOOD Miel / Natural / Gris

15 × 90

1,08

26,89

51,84

1.290,82

ARTWOOD Miel / Natural / Gris

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA045
8  cm × 45 cm

A 3 Artwood Natural | C1

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie SHERWOOD — Maderas interior / Porcelánico

SHERWOOD en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más
claro a más oscuro para maderas y un tercer color
en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Sherwood Blanco | C1

A3 Sherwood Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA005
15 cm × 90 cm

A3 Sherwood Arce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA006
15 cm × 90 cm

A3 Sherwood Miel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA004
15 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA022
8  cm × 45 cm

A 3 Sherwood Roble | C1

A3 Sherwood Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA003
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERGA024
8  cm × 45 cm

A 3 Sherwood Miel | C1

TERGA021
8  cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco

15 × 90

1,08

26,50

51,84

1.272,00

SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA023
8  cm × 45 cm

A 3 Sherwood Arce | C1

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie DOÑANA — Madera interior / Pasta roja

DOÑANA en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color
de más claro a más oscuro para maderas y un
CUARTO color en gris NEUTRO y con una longitud
de pieza de 60 cm. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

A 3 Doñana Arce

A3 Doñana Arce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER26004
20 cm × 60 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAC76002
7,4  cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Doñana Nogal

A3 Doñana Nogal rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER26001
20 cm × 60 cm

PAC76003
7,4  cm × 60 cm

A 3 Doñana Roble

A3 Doñana Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER26002
20 cm × 60 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PAC76005
7,4  cm × 60 cm

A 3 Doñana Marengo

A3 Doñana Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER26003
20 cm × 60 cm

PAC76001
7,4  cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble

20 × 60

1,08

21,75

86,40

1.740,10

DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble

7,4 × 60 rodapié

22 (pzas.)

18,48

-

-
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SERVICIOS

Serie INUIT — Madera interior / Pasta roja

DOÑANA en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y
una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color de
más claro a más oscuro para grises y un cuarto
color en madera NEUTRO y con una longitud de
pieza de 61,5 cm. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

A 3 Inuit Ice Gray

A 3 Inuit Ice Gray rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY031
20,5 cm × 61,5 cm

A3 Inuit Argent rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY032
20,5 cm × 61,5 cm

A3 Inuit Camel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY033
20,5 cm × 61,5 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TESTY035
10  cm × 61,5 cm

A 3 Inuit Camel

TESTY036
10  cm × 61,5 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

INUIT Ice Gray / Argent / Camel

20,5 × 61,5

1,13

21,26

72,32

1.360,34

INUIT Ice Gray / Argent / Camel

10 × 61,5 rodapié

6 (pzas.)

6,42

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TESTY034
10  cm × 61,5 cm

A 3 Inuit Argent

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.
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Serie IRTA ROBLE — Madera interior / Pasta roja

IRTA ROBLE en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en un solo acabado en color
ROBLE y con una longitud de pieza de 60 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Irta Roble

A3 Irta Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY015
20,5 cm × 61,5 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TESTY016
8  cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

IRTA Roble

20,5 × 61,5

1,13

21,26

72,32

1.360,34

IRTA Roble

8 × 45 rodapié

28 (pzas.)

17,08

-

-

96

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PAVIMENTOS INTERIOR

Yura NEW

100

Epic NEW

102

Belvi NEW

104

Hype NEW

106

Foster

108

Yura NEW

110

Belvi NEW

112

Leton NEW

114

Luver NEW

116

Marble NEW

118

Vestland NEW

120

Comodoro

122

Nagoya

124

Atenas

126

Desing

128

Contract

130

Desing

132

Teknion

134

Tanium NEW

136

Desing

138

Contract

140

Hype NEW

142

Tanium NEW

144

Project

146

Talant NEW

148

Valencia

150

Berlín

152

Lava NEW

154

Mediterránea

156

Toba

158

Magic - Antik NEW

160

Mulhacén

162

La cabeza en las nubes.
... y de puertas adentro,
los pies en el suelo.

Serie YURA NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

YURA es un pavimento de elegancia sobria
que recrea en cualquier espacio la tendencia
de materiales nobles como las piedras pulidas.
Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con una longitud de pieza de 120 cm. El
canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir
superficies más homogéneas. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Yura Noce

A3 Yura Noce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60009
60 cm × 120 cm

PAME4332
9 cm × 120 cm

A 3 Yura Marengo

A3 Yura Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60007
60 cm × 120 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PAME4310
9 cm × 120 cm

A 3 Yura Gris

A3 Yura Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60008
60 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PAME4303
9 cm × 120 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

YURA Noce / Marengo / Gris

60 × 120

1,44

34,00

46,08

1.087,95

YURA Noce / Marengo / Gris

9 × 75 rodapié

10 (pzas.)

17,00

-

-
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Serie EPIC NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

EPIC realza las texturas imperfectas -siguiendo las
últimas tendencias en interiorismo- de las piezas
trabajadas de forma artesanal que evocan una
paléa cromática de origen pétreo en crudo. Con una

longitud de pieza de 119 cm. El canto de la pieza
es rectificado a fin de conseguir superficies más
homogéneas. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Epic White

A 3 Epic White rodapié

Ref.
TERRA117
Medidas 59,5 cm × 119,2 cm

Ref.
Medidas

A Epic Cream

A Epic Cream rodapié

Ref.
TERRA118
Medidas 59,5 cm × 119,2 cm

Ref.
Medidas

3

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERRA121
9,7 cm × 59,5 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

3

TERRA122
9,7 cm × 59,5 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

A 3 Epic Light

A 3 Epic Light rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERRA115
59 cm × 119 cm

TERRA119
9,7 cm × 59,5 cm

A 3 Epic Dark

A 3 Epic Dark rodapié

Ref.
TERRA116
Medidas 59,5 cm × 119,2 cm

Ref.
Medidas

TERRA120
9,7 cm × 59,5 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

EPIC Blanco / Crema / Light / Dark

59,5 × 119,2

1,42

30,64

38,34

841,28

EPIC Blanco / Crema / Light / Dark

9,7 × 59,5 rodapié

15 (pzas.)

18,74

-

-
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Serie BELVI IN / OUT NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

BELVI recrea superficies compactas en un acabado
de textura en crudo con una paléa que evoca los
matices de la piedra natural. Con una longitud de
pieza de 120 cm. El canto de la pieza es rectificado

a fin de conseguir superficies más homogéneas.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A 3 Belvi Ivori | in / out

A 3 Belvi Ivori rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY078
60 cm × 120 cm

STYPZ018
7,5 cm × 60 cm

A 3 Belvi White | in / out

A 3 Belvi White rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY076
60 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ016
7,5 cm × 60 cm

A 3 Belvi Grey | in / out

A 3 Belvi Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY077
60 cm × 120 cm

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

STYPZ017
7,5 cm × 60 cm

Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BELVI Ivori / White / Light / Grey

60 × 120

1,42

30,00

57,12

1.200,00

BELVI Ivori / White / Light / Grey

7,5 × 60 rodapié

6 (pzas.)

3,97

-

-
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Serie HYPE NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

HYPE realza las texturas de la materia en crudo
de las piezas trabajadas de forma artesanal que
evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con
una longitud de pieza de 120 cm. El canto de la

pieza es rectificado a fin de conseguir superficies
más homogéneas. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Hype Ceniza

A 3 Hype Ceniza rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60013
60 cm × 120 cm

PACRO117
9 cm × 120 cm

A 3 Hype Marengo

A 3 Hype Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60011
60 cm × 120 cm

A 3 Hype Marfil rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PACRO114
9 cm × 120 cm

A 3 Hype Taupe

A 3 Hype Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60012
60 cm × 120 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PACRO115
9 cm × 120 cm

A 3 Hype Marfil
TER60010
60 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PACRO116
9 cm × 120 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe

60 × 120

1,44

27,70

51,84

997,20

HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe

9 × 120 rodapié

12 (pzas.)

25,00

-

-
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Serie FOSTER — Pavimentos interior / Porcelánico

FOSTER es en esencia el trabajo artesanal de la
materia en crudo trabajada para crear piezas que
evocan un acabado pétreo de estética natural
siguiendo las últimas tendencias en interiorismo.

Con una longitud de pieza de 120 cm. El canto de
la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies
más homogéneas. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Foster Grey

A3 Foster Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERCO224
75 cm × 75 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERCO231
10 cm × 75 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Foster Shadow

A3 Foster Shadow rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERCO225
75 cm × 75 cm

TERCO232
10 cm × 75 cm

A 3 Foster Bone

A3 Foster Bone rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERCO226
75 cm × 75 cm

TERCO233
10 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

FOSTER Grey / Shadow / Bone

75 × 75

1,13

27,02

50,85

1.215,82

FOSTER Grey / Shadow / Bone

10 × 75 rodapié

13 (pzas.)

22,75

-

-
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Serie YURA NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

YURA es un pavimento de elegancia sobria
que recrea en cualquier espacio la tendencia
de materiales nobles como las piedras pulidas.
Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con un tamaño de pieza de 75 × 75 cm.
El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir
superficies más homogéneas. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Yura Marfil

A3 Yura Marfil rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75009
75 cm × 75 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAME4316
9 cm × 75 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Yura Noce
Ref.
Medidas

A3 Yura Noce rodapié
TER75008
75 cm × 75 cm

Ref.
Medidas

PAME4331
9 cm × 75 cm

A 3 Yura Perla

A3 Yura Perla rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75007
75 cm × 75 cm

PAME4322
9 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

YURA Marfil / Noce / Perla

75 × 75

1,69

41,20

50,70

1.236,07

YURA Marfil / Noce / Perla

9 × 75 rodapié

10 (pzas.)

17,00

-

-
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Serie BELVI IN / OUT NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

BELVI recrea superficies compactas en un acabado
de textura en crudo con una paléa que evoca
los matices de la piedra natural. Con un tamaño
de pieza de 75 × 75 cm. El canto de la pieza es

rectificado a fin de conseguir superficies más
homogéneas. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A 3 Belvi Grey | in / out

A3 Belvi Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY074
75 cm × 75 cm

STYPZ013
7,3 cm × 75 cm

A 3 Belvi Ivori | in / out

A3 Belvi Ivori rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY075
75 cm × 75 cm

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

STYPZ015
7,3 cm × 75 cm

Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antideslizante para exteriores.

A 3 Belvi White | in / out

A3 Belvi White rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY073
75 cm × 75 cm

STYPZ014
7,3 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BELVI Grey / Ivory / White

75 × 75

1,10

21,98

53,14

1.055,04

BELVI Grey / Ivory / White

7,3 × 75 rodapié

6 (pzas.)

5,89

-

-
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Serie LETON NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

LETON con un tamaño de pieza de 75 × 75 cm y en
una paléa cromática que se presenta en dos colores
terrosos, recrea una superficie diáfana que combina
con los estilos que buscan naturalidad y luz. El

canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir
superficies más homogéneas. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Leton Perla

A3 Leton Perla rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75005
75 cm × 75 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAME5363
9 cm × 75 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Leton Vison

A3 Leton Vison rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75004
75 cm × 75 cm

PAME5361
9 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LETON Perla / Visón

75 × 75

1,69

41,20

50,70

1.236,07

LETON Perla / Visón

9 × 75 rodapié

10 (pzas.)

17,00

-

-
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Serie LUVER NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

LUVER con un tamaño de pieza de 75 × 75 cm
y en una paléa cromática que se presenta en
dos colores pétreos, recrea una superficie que
evoca lo natural y lo artesano consiguiendo que
combine perfectamente con los estilos que buscan

naturalidad y luz. El canto de la pieza es rectificado
a fin de conseguir superficies más homogéneas.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A 3 Luver Perla

A3 Luver Perla rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75001
75 cm × 75 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAME5367
9 cm × 75 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Luver Taupe

A3 Luver Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER75002
75 cm × 75 cm

PAME5370
9 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LUVER Perla / Taupe

75 × 75

1,69

41,20

50,70

1.236,07

LUVER Perla / Taupe

9 × 75 rodapié

10 (pzas.)

17,00

-

-
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Serie MARBLE NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

MARBLE recrea a la perfección un acabado,
como si de mármol se tratase, integrándose a la
perfección en ambientes que buscan tendencias
acordes con el Luxury o el New-Deco. Con una

longitud de pieza de 90 cm y presentado en una
paléa cromática que abarca los crudos y los grises.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A 3 Marble Avorio

A3 Marble Avorio rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA075
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA078
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A Marble Calacatta

A Marble Calacatta rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

3

TERGA073
45 cm × 90 cm

TERGA076
8 cm × 45 cm

A 3 Marble Gold

A3 Marble Gold rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA074
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

3

TERGA077
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MARBLE Avorio / Calacatta / Gold

45 × 90

1,22

31,60

36,60

947,94

MARBLE Avorio / Calacatta / Gold

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie VESTLAND NEW — Pavimentos / Porcelánico

VESTLAND realza las texturas de la materia en
crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal
que evocan una paléa cromática de origen pétreo.
Con una longitud de pieza de 90 cm. Se integra a

la perfeción en aquellos ambientes que buscan
tendencias que conecten con la naturalidad del
espacio. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

A 3 Vestland Pearl | C1

A3 Vestland Pearl rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA083
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA086
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A Vestland Almond | C1

A Vestland Almond rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

3

TERGA081
45 cm × 90 cm

TERGA085
8 cm × 45 cm

A 3 Vestland Grey | C1

A3 Vestland Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA079
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

3

TERGA084
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

VESTLAND Pearl / Almond / Grey

45 × 90

1,22

31,60

36,60

947,94

VESTLAND Pearl / Almond / Grey

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie COMODORO — Pavimentos interior / Porcelánico

COMODORO realza las texturas de la materia en
crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal
que evocan una paléa cromática de origen pétreo.
Con una longitud de pieza de 90 cm. Se integra a

la perfeción en aquellos ambientes que buscan
tendencias que conecten con la naturalidad del
espacio. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

A 3 Comodoro Blanco

A3 Comodoro Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA058
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA062
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A 3 Comodoro Gris

A3 Comodoro Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA055
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA059
8 cm × 45 cm

A 3 Comodoro Marengo

A3 Comodoro Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA057
45 cm × 90 cm

TERGA061
8 cm × 45 cm

A 3 Comodoro Almond

A3 Comodoro Almond rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA056
45 cm × 90 cm

TERGA060
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo

45 × 90

1,22

30,38

36,60

911,34

COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie NAGOYA — Pavimentos interior / Porcelánico

NAGOYA evoca el gris viejo de la madera de
castaño y roble en consonancia con las tendencias
que buscan espacios que creen ambientes de
un minimalismo sobrio. La paléa cromática se

compone en tres tonalidades que abarcan desde
un gris blanco, un gris de matiz intermedio y un gris
intenso de matices azulados. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Nagoya Blanco | C1

A3 Nagoya Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA048
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA052
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Nagoya Gris | C1

A3 Nagoya Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA051
45 cm × 90 cm

TERGA054
8 cm × 45 cm

A3 Nagoya Marengo | C1

A3 Nagoya Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA049
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA053
8 cm × 45 cm

A3 Nagoya Paint | C1
Ref.
Medidas

TERGA050
45 cm × 90 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint

45 × 90

1,22

30,38

36,60

911,34

NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie ATENAS — Pavimentos interior / Porcelánico

ATENAS matices pétreos moteados a modo de una
recreacion de piedra con grano, presentada en tres
matices de gris y una propuesta en tono arena -más
cálido- para estancias que combinan tendencias

minimalista de estilo nórdico . Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Atenas Blanco | C1

A3 Atenas Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA063
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA069
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Atenas Gris | C1

A3 Atenas Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA066
45 cm × 90 cm

TERGA072
8 cm × 45 cm

A3 Atenas Marengo | C1

A3 Atenas Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA065
45 cm × 90 cm

TERGA071
8 cm × 45 cm

A3 Atenas Arena | C1

A3 Atenas Arena rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA064
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA070
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo

45 × 90

1,22

30,38

36,60

911,34

ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie DESING — Pavimentos interior / Porcelánico

DESING transmite una calidez sobria con su paléa
cromática de matices terrosos, combinada en
interiorismos que evoquen naturaleza, artesania,

materias primas... conseguirá recrear un lugar de
armonía cromática singular. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Desing Pearl

A3 Desing Pearl rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM269
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TEPAM272
9 cm × 75 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Desing Coal

A3 Desing Coal rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM268
45 cm × 90 cm

TEPAM271
9 cm × 75 cm

A3 Desing Sand

A3 Desing Sand rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM270
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TEPAM273
9 cm × 75 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

DESING Pearl / Coal / Sand

45 × 90

1,21

28,70

53,24

1.262,85

DESING Pearl / Coal / Sand

9 × 75 rodapié

11 (pzas.)

21,78

-

-
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Serie CONTRACT — Pavimentos interior / Porcelánico

CONTRACT de geometría cuadrada en tamaño de
60,8 × 60,8 cm con colores grisáceos de matices
azulados, grises neutros y áridos. Una serie
idónea en ambientes de vanguardia que combina

Características, materiales
y acabados.

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Contract Perla

A3 Contract Perla rodapié

A3 Contract Ceniza

A3 Contract Ceniza rodapié

Ref.
TEPAM101
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

Ref.
TEPAM114
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

A3 Contract Marengo

A3 Contract Marengo rodapié A3 Contract Marfil

A3 Contract Marfil rodapié

Ref.
TEPAM105
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

A3 Contract Taupe

A3 Contract Taupe rodapié

Ref.
TEPAM103
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

PAC91003
9 cm × 61,3 cm

PAC91005
9 cm × 61,3 cm

Ref.
TEPAM102
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

PAC91020
9 cm × 61,3 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

CONTRACT Perla / Ceniza / Taupe

60,8 × 60,8

1,48

32,89

44,40

986,57

CONTRACT Marengo

60,8 × 60,8

1,48

32,89

53,28

1.183,88

60,8 × 60,8

1,44

32,00

51,84

1.151,88

9 × 61,3 rodapié

22 (pzas.)

24,64

-

-

CONTRACT Marfil
CONTRACT Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe
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m2 palé

kg palé

PAC91004
9 cm × 61,3 cm

PAC91019
9 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de
la normativa UNE-EN ISO 1054513:48.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie DESING — Pavimentos interior / Porcelánico

DESING en formato de de 60,8 × 60,8 cm se
presenta con una paléa de cinco matices terrosos
todos ellos, de carácter cálido que combinados en
interiorismos que evoquen naturaleza, artesania,

Características, materiales
y acabados.

materias primas... conseguiran recrear un lugar de
armonía cromática singular. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Desing Pearl

A3 Desing Pearl rodapié

A3 Desing Ash

A3 Desing Ash rodapié

Ref.
TERRA111
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

Ref.
TEPAM107
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

A3 Desing Coal

A3 Desing Coal rodapié

A3 Desing Sand

A3 Desing Sand rodapié

Ref.
TEPAM108
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

Ref.
TEPAM209
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

A3 Desing Tórtora

A3 Desing Tórtora rodapié

Ref.
TEPAM110
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

PACRO960
9 cm × 60 cm

PACRO962
9 cm × 60 cm

PACRO964
9 cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora

60,8 × 60,8

1,48

32,89

44,40

986,57

DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora

9 × 60 rodapié

- (pzas.)

-*

-

-
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PACRO961
9 cm × 60 cm

PACRO963
9 cm × 60 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de
la normativa UNE-EN ISO 1054513:48.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie TEKNION — Pavimentos interior / Porcelánico

TEKNION evoca los matices propios de la piedra
recreando las variaciones tonales propias de la
materia, ya sea en colores grisáceos o terrosos.
Un renacer de las materias en bruto, en crudo que

evocan la artesania y un primitivismo cada vez más
en tendencia en interiorismo. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Teknion Perla

A3 Teknion Perla rodapié

Ref.
TERPM133
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

A3 Teknion Marengo

A3 Teknion Marengo rodapié

Ref.
TERPM135
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

A3 Teknion Arena

A3 Teknion Arena rodapié

Ref.
TERPM234
Medidas 60,8 cm × 60,8 cm

Ref.
Medidas

TERRA105
9 cm × 60,8 cm

TERRA107
9 cm × 60,8 cm

TERRA106
9 cm × 60,8 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TEKNION Perla / Marengo / Arena

60,8 × 60,8

1,48

31,86

44,40

955,93

TEKNION Perla / Marengo / Arena

9 × 60 rodapié

- (pzas.)

-

-

-
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La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie TANIUM NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

TANIUM es en si una reminiscencia de la materia
en origen, el barro y la arcilla. Color y textura que
combinan en aquellos espacios que se busca la

Características, materiales
y acabados.

conexión con los ambientes naturales de estilo
artesanal . Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Tanium Blanco

A3 Tanium Blanco rodapié

A3 Tanium Gris

A3 Tanium Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY060
60 cm × 60 cm

STYPZ003
7,5 cm × 60 cm

TESTY061
60 cm × 60 cm

STYPZ004
7,5 cm × 60 cm

A3 Tanium Beige

A3 Tanium Beige rodapié

A3 Tanium Tórtola

A3 Tanium Tórtola rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY062
60 cm × 60 cm

STYPZ005
7,5 cm × 60 cm

TESTY063
60 cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TANIUM Tórtora / Gris / Beige / Blanco

60 × 60

1,44

29,17

51,84

1.501,20

TANIUM Tórtora / Gris / Beige / Blanco

7,5 × 60 rodapié

6 (pzas.)

3,90

-

-
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STYPZ006
7,5 cm × 60 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de
la normativa UNE-EN ISO 1054513:48.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie DESING — Pavimentos interior / Porcelánico

DESING en formato de de 30,3 × 61,3 cm se
presenta con una paléa de cinco matices terrosos
todos ellos, de carácter cálido que combinados en
interiorismos que evoquen naturaleza, artesania,

Características, materiales
y acabados.

materias primas... conseguiran recrear un lugar de
armonía cromática singular. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Desing Pearl

A3 Desing Pearl rodapié

A3 Desing Ash

A3 Desing Ash rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM111
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO960
9 cm × 61,3 cm

TEPAM112
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO961
9 cm × 61,3 cm

A3 Desing Coal

A3 Desing Coal rodapié

A3 Desing Sand

A3 Desing Sand rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM013
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO962
9 cm × 61,3 cm

A3 Desing Tórtora

A3 Desing Tórtora rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEPAM015
30,3 cm × 61,3 cm

TEPAM014
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO964
9 cm × 61,3 cm

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora

30,3 × 61,3

-

-

-

-

DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora

9 × 61,3 rodapié

-

-

-

-
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Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción
de la normativa UNE-EN ISO
10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15%
de desplazamiento entre líneas
para una perfecta colocación del
material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

PACRO963
9 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie CONTRACT — Pavimentos interior / Porcelánico

CONTRACT de geometría rectangular en tamaño
de 30,3 × 61,3 cm cm con colores grisáceos de
matices azulados, grises neutros y áridos. Una serie
idónea en ambientes de vanguardia que combina

Características, materiales
y acabados.

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Contract Blanco

A3 Contract Blanco rodapié

A3 Contract Perla

A3 Contract Perla rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60017
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91018
9 cm × 61,3 cm

TER60014
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91003
9 cm × 61,3 cm

A3 Contract Ceniza

A3 Contract Ceniza rodapié

A3 Contract Marengo

A3 Contract Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60015
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91004
9 cm × 61,3 cm

TER60016
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91005
9 cm × 61,3 cm

A3 Contract Marfil

A3 Contract Marfil rodapié

A3 Contract Taupe

A3 Contract Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER60102
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91019
9 cm × 61,3 cm

TER60103
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91020
9 cm × 61,3 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

CONTRACT Blanco /Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe

30,3 × 61,3

1,30

26,21

52

1.048,32

CONTRACT Blanco /Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe

9 × 61,3 rodapié

22 (pzas.)

24,64

-

-
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Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción
de la normativa UNE-EN ISO
10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15%
de desplazamiento entre líneas
para una perfecta colocación del
material.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie HYPE NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

HYPE de geometría rectangular en tamaño de
30,3 × 61,3 cm cm con colores grisáceos de
matices grises neutros y áridos. Una serie idónea
en ambientes de vanguardia que combina a la

A3 Hype Taupe

A3 Hype Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36016
30,3 cm × 61,3 cm

Características, materiales y
acabados.

perfección los espacios diáfanos y abiertos.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PACRO111
9 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Hype Marfil

A3 Hype Marfil rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36014
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO109
9 cm × 61,3 cm

A3 Hype Marengo

A3 Hype Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36015
30,3 cm × 61,3 cm

PACRO110
9 cm × 61,3 cm

A3 Hype Ceniza

A3 Hype Ceniza rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36017
30,3 cm × 61,3 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PACRO112
9 cm × 61,3 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

HYPE Marfil / Ceniza

30,3 × 61,3

1,30

26,00

52

1.040,00

HYPE Marfil / Ceniza

9 × 61,3 rodapié

12 (pzas.)

25,00

-

-
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La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie TANIUM NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

TANIUM evoca las tendencias más acordes con una
búsqueda de la naturaleza en estado primario. Las
texturas, la paléa cromatica, el formato... todo ello
pensado para recrear una terracota en estado puro

que se integrara en aquellos interiores que conecten
con la artesania de lo original. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Tanium Blanco

A3 Tanium Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY056
30 cm × 60 cm

A Tanium Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY057
30 cm × 60 cm

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

STYPZ005
7,5 cm × 60 cm

A3 Tanium Tórtola

A3 Tanium Tórtola rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY059
30 cm × 60 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

STYPZ004
7,5 cm × 60 cm

A3 Tanium Beige rodapié

TESTY058
30 cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

3

A3 Tanium Beige

STYPZ006
7,5 cm × 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TANIUM Tórtora / Gris / Beige / Blanco

30 × 60

1,26

22,92

60,48

1.100,16

TANIUM Tórtora / Gris / Beige / Blanco

7,5 × 60 rodapié

6 (pzas.)

3,90

-

-
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Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ003
7,5 cm × 60 cm

A Tanium Gris
3

Características, materiales y
acabados.

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie PROJECT — Pavimentos interior / Porcelánico

PROJECT recrea el grano de la textura pétrea
evocando un acabado artesanal con una paléa
cromática que recrea desde los grises roca a
los marrones terrosos todos ellos de perfecta

integración en aquellos interiorismos que proyecten
un reencuentro con la calma del hogar. Acabado
mate para una perfecta armonía con la luz ambiental
del lugar.

A3 Project Perla

A3 Project Perla rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36010
30,3 cm × 61,3 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PAC91015
9 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Project Antracita

A3 Project Antracita rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36104
30,3 cm × 61,3 cm

PAC91017
9 cm × 61,3 cm

A3 Project Marfil

A3 Project Marfil rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36101
30,3 cm × 61,3 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PAC91016
9 cm × 61,3 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

PROJECT Perla / Antracita / Marfil

30 ,3× 61,3

1,30

26,49

52

1.059,76

PROJECT Perla / Antracita / Marfil

9 × 61,3 rodapié

- (pzas.)

-

-

-
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Serie TALAN NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

TALAN ren dos colores -gris pétreo y arena camelcon un sutil moteado a modo de acabado artesanal
que realza un aspecto natural de la pieza. TALAN se

integra en espacios diáfanos de interiorismos que
buscan el sosiego de la luz natural. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Talan Cemento

A3 Talan Cemento rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY054
45 cm × 45 cm

STYPZ019
7,5 cm × 45 cm

A3 Talan Tórtola

A3 Talan Tórtola rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY055
45 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48..

STYPZ020
7,5 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TALAN Cemento / Tórtola

45 × 45

1,62

26,95

104

1.724,80

TALAN Cemento / Tórtola

7,5 × 45 rodapié

26 (pzas.)

10,92

-

-
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Serie VALENCIA — Pavimentos interior / Pasta roja

VALENCIA en acabado liso con una paléa cromática
en colores tierra de suave armonía para poder
adaptarla a cualquier ambiente. En consonancia con
las tendencias que buscan devolver a los espacios

de nuestros hogares estancias que nos puedan
ofrecer bienestar y seguridad. Acabado mate para
una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Valencia Ceniza

A3 Valencia Ceniza rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER45018
45 cm × 45 cm

PAC74015
7,4 cm × 45cm

A3 Valencia Marengo

A3 Valencia Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER45019
45 cm × 45 cm

PAC74014
7,4 cm × 45cm

A3 Valencia Taupe

A3 Valencia Taupe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER45020
45 cm × 45 cm

PAC74013
7,4 cm × 45cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe

45 × 45

1,42

26,30

73,84

1.367,52

VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe

7,4 × 45 rodapié

40 (pzas.)

22,80

-

-
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Serie BERLÍN — Pavimentos interior / Pasta roja

BERLÍN nos ofrece una paléa cromática que recrea
ambientes de naturalidad que, pretenden generar
espacios, en los que poder encontrar un entorno
de bienestar en armonía con los interiorismos que

Características, materiales
y acabados.

siguen las tendencias de un habitat enfocado al
confort personal. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Berlín Perla

A3 Berlín Perla rodapié

A3 Berlín Marfil

A3 Berlín Marfil rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER45015
45 cm × 45 cm

PAC74010
7,4 cm × 45 cm

TER45016
45 cm × 45 cm

PAC74011
7,4 cm × 45 cm

A3 Berlín Marengo

A3 Berlín Marengo rodapié

A3 Berlín Visón

A3 Berlín Visón rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER45014
45 cm × 45 cm

PAC74012
7,4 cm × 45 cm

TER45017
45 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BERLIN Perla / Marfil / Marengo / Visón

45 × 45

1,42

26,30

73,84

1.367,52

BERLIN Perla / Marfil / Marengo / Visón

7,4 × 45 rodapié

40 (pzas.)

22,80

-

-
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PAC74009
7,4 cm × 45 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción de
la normativa UNE-EN ISO 1054513:48.
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Serie LAVA NEW — Pavimentos interior / Porcelánico

LAVA es una de las muchas novedades que
presentamos en este catálogo 2022. Una serie
que sigue las últimas tendencias en materiales de
aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

A3 Lava Gris
Ref.
Medidas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa
de colores pétreos que abarcan desde los grises,
los ocres y los blancos. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Lava Ocre
TERGA089
40 cm × 66 cm

Ref.
Medidas

A3 Lava Almond
Ref.
Medidas

TERGA087
40 cm × 66 cm

TERGA091
40 cm × 66 cm

A3 Lava Gris rodapié

A3 Lava Ocre rodapié

A3 Lava Almond rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA093
8 cm × 45 cm

TERGA092
8 cm × 45 cm

TERGA094
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LAVA Blanco / Ocre / Gris

40 × 66

1,08

21,71

51,84

1.041,98

LAVA Blanco / Ocre / Gris

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.
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Serie MEDITERRÁNEA — Pavimentos interior / Porcelánico

que nos retornan a un interiorismo holístico donde
convive lo acogedor con el rústico más actual y
contemporáneo. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el
barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia
esa búsqueda del retorno a espacios naturales
donde encontrar la artesania de tiempos pasados

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Mediterránea Javea

A3 Mediterránea Denia

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER63002
36 cm × 36 cm

TER63004
36 cm × 36 cm

A3 Javea rodapié

A3 Denia rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ36002
9 cm × 36 cm

TEZ36001
9 cm × 36 cm

A3 Javea | C3 peldaño curvo

A3 Denia | C3 peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP36002
36 cm × 33/4 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEP36001
36 cm × 33/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MEDITERRÁNEA Denia / Javea

36 × 36

1

22,72

48

1.090,56

MEDITERRÁNEA Denia / Javea

9 × 36 rodapié

30 (pzas.)

22,50

-

-

MEDITERRÁNEA Denia / Javea

36 × 33 / 34 peldaño curvo

6 (pzas.)

19,32

Cerámica in / out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.
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Serie TOBA — Pavimentos interior / Porcelánico

TOBA, es una recreación de las primeras materias
primas utilizadas como pavimentos, tales como
barros, arcillas y terracotas. En una paléa cromática
de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para
espacios que buscan naturalidad en las superficies
que los visten. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Toba Natura | C1

A3 Toba Natura rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA114
33,15 cm × 33,15 cm

TERGA026
8 cm × 33 cm

A3 Toba Cotto | C1

A3 Toba Cotto rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA113
33,15 cm × 33,15 cm

TERGA025
8 cm × 33 cm

A3 Toba Gris | C1

A3 Toba Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA015
33,15 cm × 33,15 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERGA027
8 cm × 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TOBA Natura / Cotto / Gris

33,15 × 33,15

1,32

23,58

60,72

1.084,70

TOBA Natura / Cotto / Gris

8 × 33 rodapié

30 (pzas.)

12,99

-

-

Cerámica in / out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

158

La piel de tu hogar.

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie MAGIC NEW · ANTIK — Pavimentos interior / Porcelánico

indispensable en su momento. Hoy, ideales en la
combinación de ambientes que recrean estilos
distintos pero complementarios. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental.

MAGIC y ANTIK, son dos series que recuperan
el estilo de los suelos, tipo mosaicos Nolla, que
tanto aportaron a los interiores de principios del
siglo pasado convirtiéndose en una tendencia

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Magic Blue
Ref.
Medidas

TERGA096
33 cm × 33 cm

A3 Antik Grey
Ref.
Medidas

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Magic Mix
Ref.
Medidas

TERGA095
33 cm × 33 cm

A3 Antik Mix
TERGA112
33 cm × 33 cm

Ref.
Medidas

TERGA111
33 cm × 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

MAGIC Blue / Mix

33 × 33

1,32

ANTIK Grey / Mix

33 × 33

1,32

160

kg caja

m2 palé

kg palé

22,04

63,36

1.058,11

23,58

63,36

1.131,86
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Serie MULHACEN — Pavimentos interior / Pasta roja

que buscan naturalidad en las superficies que
los visten, ademas, se complementa con piezas
auxiliares para peldaños. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

MULHACEN, es una recreación de las primeras
materias primas utilizadas como pavimentos, tales
como barros, arcillas y terracotas. En una paléa
cromática de colores cálidos (terrosos) MULHACEN
se nos presenta como una serie ideal para espacios

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Mulhacén Arena | C1

A3 Mulhacen Rústico | C1

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER31003
31 cm × 31 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TER31004
31 cm × 31 cm

A3 Mulhacén Arena rodapié

A3 Mulhacén Rústico rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

PAC71010
7,4 cm × 31,6 cm

PAC71011
7,4 cm × 31,6 cm

A3 Arena peldaño moldura

A3 Rústico peldaño moldura

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

PAPME001
31,6 cm × 31,6 cm

PAPME003
31,6 cm × 31,6 cm

A3 Arena peldaño ángulo

A3 Rústico peldaño ángulo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

PAAME001
31,6 cm × 31,6 cm

PAAME003
31,6 cm × 31,6 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MULHACÉN Arena / Rústico

31 × 31

1,6

26,99

86,40

1.457,57

MULHACÉN Arena / Rústico

7,4 × 31,6 rodapié

40 (pzas.)

15,20

-

-

MULHACÉN Arena / Rústico

31,6 × 31,6 peldaño moldura

- (pzas.)

-

MULHACÉN Arena / Rústico

31,6 × 31,6 peldaño ángulo

- (pzas.)

-

Cerámica in / out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.
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MADERAS EXTERIOR

Naturfaint NEW
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Naturtark NEW
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Ipaki NEW
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Artwood

172
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174

Naturtark NEW

176

Travesa

178

Habitat

180

Materia térrea
de belleza exterior.

Serie NATURFAINT — Maderas exterior / Porcelánico

NATURFAINT en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en dos acabados de color de más
claro a más oscuro para maderas con una longitud
de pieza de 120 cm con canto rectificado para dar
un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental.

A3 Naturfaint Roble | C3

A3 Naturfaint Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER20008
20 cm × 120 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

TEPAM255
9 cm × 120 cm

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.

A3 Naturfaint Arce | C3

A3 Naturfaint Arce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER20007
20 cm × 120 cm

TEPAM256
9 cm × 120 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para
una perfecta colocación del material.
Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos
NATURFAINT Roble / Arce /
NATURFAINT Roble / Arce

166

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

20 × 120

1,68

32,00

73,72

1.408,18

9 × 120 rodapié

12 (pzas.)

27,96

-

-
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Serie NATURTARK IN / OUT NEW — Maderas exterior / Porcelánico

NATURTARK en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris neutro y con una longitud de pieza de
120 cm. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

A3 Naturtark Grey | in / out

A3 Naturtark Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY067
23 cm × 120 cm

A3 Naturtark Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY068
23 cm × 120 cm

A3 Naturtark Camel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY069
23 cm × 120 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ011
7,3 cm × 60 cm

A3 Naturtark Camel | in / out

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

STYPZ010
7,3 cm × 60 cm

A3 Naturtark Beige | in / out

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para
una perfecta colocación del material.

STYPZ012
7,3 cm × 60 cm

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antidesl

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURTARK Grey / Roble / Camel

23 × 120

1,11

22,78

60,38

1.230,12

NATURTARK Grey / Roble / Camel

7,3 × 60 rodapié

6 (pzas.)

4,79

-

-
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Serie IPAKI NEW — Maderas exterior / Porcelánico

IPAKI nos presenta dos opciones de cerámica
simulada en madera de tonalidades grisáceas
y roble para poder recrear interiorismos
reconfortantes que, evoquen la naturalidad de

acabados que nos conectan con la naturaleza.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A3 Ipaki Blanco | C3

A3 Ipaki Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA036
21 cm × 89,5 cm

A3 Ipaki Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA037
21 cm × 89,5 cm

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERNA042
9,8 cm × 60 cm

A3 Ipaki Roble | C3

Características, materiales y
acabados.

TERNA043
9,8 cm × 60 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para
una perfecta colocación del material.
Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

IPAKI Blanco / Roble

21 × 89,5

1,23

23,80

54,24

1.142,29

IPAKI Blanco / Roble

9,8 × 60 rodapié

16 (pzas.)

21,76

-

1.566,72
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Serie ARTWOOD — Maderas exterior / Porcelánico

ARTWOOD en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos.
Esta serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A3 Artwood Miel | C3

A3 Artwood Miel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA040
15 cm × 90 cm

A3 Artwood Natural rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA044
15 cm × 90 cm

A3 Artwood Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA042
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA047
8  cm × 45 cm

A3 Artwood Gris | C3

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

TERGA045
8  cm × 45 cm

A3 Artwood Natural | C3

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA046
8  cm × 45 cm

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ARTWOOD Miel / Natural / Gris

15 × 90

1,08

26,89

51,84

1.290,82

ARTWOOD Miel / Natural / Gris

8× 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie SHERWOOD — Maderas exterior / Porcelánico

SHERWOOD en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en dos acabados de color de más
claro a más oscuro para maderas y un tercer color
en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A3 Sherwood Roble | C3

A3 Sherwood Roble rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA007
15 cm × 90 cm

A3 Sherwood Miel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA008
15 cm × 90 cm

A3 Sherwood Blanco rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA009
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA022
8  cm × 45 cm

A3 Sherwood Blanco | C3

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

TERGA021
8  cm × 45 cm

A3 Sherwood Miel | C3

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA023
8  cm × 45 cm

Cerámica choque térmico

A3 Sherwood Arce | C3

A3 Sherwood Arce rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA010
15 cm × 90 cm

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".

TERGA024
8  cm × 45 cm

Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco

15 × 90

1,08

26,50

51,84

1.272,00

SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco

8× 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie NATURTARK IN / OUT NEW — Maderas exterior / Porcelánico

NATURTARK en consonancia con las últimas
tendencias en interiorismo que buscan una
conexión con los materiales naturales y de aspecto
y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos
que recrean a la perfección la imitación a madera,
otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta
serie se presenta en dos acabados de color de
más claro a más oscuro para maderas y un tercer
color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

A3 Naturtark Grey

A3 Naturtark Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY070
15 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

STYPZ010
7,3 cm × 60 cm

A3 Naturtark Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

STYPZ011
7,3 cm × 60 cm

A3 Naturtark Camel

A3 Naturtark Camel rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY072
15 cm × 90 cm

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Naturtark Beige
TESTY071
15 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

STYPZ012
7,3 cm × 60 cm

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua)
a 100 ciclos de cambios de
temperatura entre -5ºC y +5ºC,
si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la
normativa
Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos in / out son la
última novedad para el hogar, ya que
permiten colocar el mismo modelo,
tanto en exteriores como en interiores.
Un acabado más suave para interiores
y un antidesl UNE-EN ISO 10545-

12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

NATURTARK Grey / Roble / Camel

15 × 90

1,21

22,29

58,32

1.069,92

NATURTARK Grey / Roble / Camel

7,3 × 60 rodapié

6 (pzas.)

4,79

-

-
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Serie TRAVESA (14 mm) — Maderas exterior / Porcelánico

TRAVESA con un acabado en consonancia con
las tendencias que recrean los materiales en
bruto, nos presenta un pavimento texturizado en
madera tosca con una paléa cromática que abarca
un blanco veteado, un madera desgastado y un

oscuro envejecido ideal para recrear ambientes
contrastados que buscan la recreación de estancias
con fuerte personalidad. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Travesa Nut | C3

A3 Travesa Nut rodapié

A3 Travesa Nut peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA011
21 cm × 60 cm

TERNA014
9  cm × 30 cm

TERNA017
32  cm × 32 cm

A3 Travesa Aspen | C3

A3 Travesa Aspen rodapié

A3 Travesa Aspen peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA012
21 cm × 60 cm

TERNA015
9  cm × 30 cm

TERNA018
32  cm × 32 cm

A3 Travesa Teak | C3

A3 Travesa Teak rodapié

A3 Travesa Teak peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA013
21 cm × 60 cm

TERNA016
9  cm × 30 cm

TERNA019
32  cm × 32 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.
Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo
habitual, lo que le confiere unas altas
prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TRAVESSA Nut / Aspen / Teak

21 × 60

0,75

22,45

54

1.616,38

TRAVESSA Nut / Aspen / Teak

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

19,50

-

-

TRAVESSA Nut / Aspen / Teak

32 × 32 peldaño curvo

6 (pzas.)

17,16
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Serie HABITAT — Maderas exterior / Porcelánico

HABITAT evoca la connexión con los materiales
naturales como la madera, en tres tonalidades
distintas que recrean espacios ge generan bienestar
y calidez. Serie que puede complementarse no

solo con el rodapié de cada tonalidad si no también
con las piezas peldaño, también en la tonalidad
escogida. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

Características, materiales
y acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de
caídas del Código Técnico de
la Edificación. La clasificación
es según la Resistencia al
deslizamiento y se dan Clase 0,
1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Habitat Miel | C3

A3 Habitat Miel rodapié

A3 Habitat Miel peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER21002
21 cm × 60 cm

TEZ30013
9 cm × 30 cm

TEP32002
32 cm × 32,4 cm

A3 Habitat Rojizo | C3

A3 Habitat Rojizo rodapié

A3 Habitat Rojizo peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER21001
21 cm × 60 cm

TEZ30012
9 cm × 30 cm

TEP32001
32 cm × 32,4 cm

A3 Habitat Olivo | C3

A3 Habitat Olivo rodapié

A3 Habitat Olivo peldaño rect.

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER21003
21 cm × 60 cm

TEZ30014
9 cm × 30 cm

TEP32003
32 cm × 32,4 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción
de la normativa UNE-EN ISO
10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura
entre -5ºC y +5ºC, si no presenta
desperfectos, se considera que
cumple con la normativa UNE-EN
ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura
entre +15ºC y 145ºC si no muestra
desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97
y se le atorga la clasificación de
Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

HABITAT Miel / rojizo / Olivo

21 × 60

1

23,17

72

1.668,24

HABITAT Miel / rojizo / Olivo

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

19,50

-

-

HABITAT Miel / rojizo / Olivo

32 × 32/4 peldaño rectangular

6 (pzas.)

17,28
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PAVIMENTOS EXTERIOR

Vestland NEW

184

Atenas

186

Lava NEW

188

Kalsten NEW

190

Rotsen NEW

192

Occitania

194

Mediterránea

196

Medina NEW

198

Toba

200

Mulhacén

202

Peñarroya

204

Cimento

206

Extrem

208

Basic

210

Bellaterra

212

Nature

214

Kansas

216

Idaho - Arizona

218

Piel con piel.
Pavimentos de exterior.

Serie VESTLAND NEW — Pavimentos exterior / Porcelánico

VESTLAND realza las texturas de la materia en
crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal
que evocan una paléa cromática de origen pétreo.
Con una longitud de pieza de 90 cm. Se integra a

la perfeción en aquellos ambiuentes que buscan
tendencias que conecten con la naturalidad del
espacio. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

A3 Vestland Almond | C3

A3 Vestland Almond rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA082
45 cm × 90 cm

Características, materiales y
acabados.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA085
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Vestland Grey | C3

A3 Vestland Grey rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA080
45 cm × 90 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

TERGA084
8 cm × 45 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

VESTLAND Almond / Grey

45 × 90

1,22

31,60

36,60

947,94

VESTLAND Almond / Grey

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie ATENAS — Pavimentos exterior / Porcelánico

ATENAS matices pétreos moteados a modo de una
recreacion de piedra con grano, presentada en
dos matices de gris para estancias que combinan

tendencias minimalista de estilo nórdico . Acabado
mate para una perfecta armonía con la luz ambiental
del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Atenas Arena | C3

A3 Atenas Arena rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA067
45 cm × 90 cm

TERGA070
8 cm × 45 cm

A3 Atenas Gris | C3

A3 Atenas Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA068
45 cm × 90 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TERGA072
8 cm × 45 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

ATENAS Arena / Gris

45 × 90

1,22

30,38

36,60

911,34

ATENAS Arena / Gris

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-

Cerámica in / out Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.
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Serie LAVA NEW — Pavimentos exterior / Porcelánico

LAVA es una de las novedades que presentamos
en este catálogo 2022. Una serie que sigue las
últimas tendencias en materiales de aspecto natural
-casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paléa de colores
pétreos que abarcan desde los grises, los ocres
y los blancos. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Lava Gris | C3

A3 Lava Ocre | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA090
40 cm × 66 cm

TERGA088
40 cm × 66 cm

A3 Lava Gris rodapié

A3 Lava Ocre rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA093
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA092
8 cm × 45 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

LAVA / Ocre / Gris

40 × 66

1,08

21,71

51,84

1.041,98

LAVA / Ocre / Gris

8 × 45 rodapié

26 (pzas.)

15,60

-

-
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Serie KALSTEN NEW — Pavimentos exterior / Porcelánico

KALSTEN es una de las muchas novedades que
presentamos en este catálogo 2022. Una serie
que sigue las últimas tendencias en materiales de
aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas
y superficies de aspecto erosionado. En una paléa

de colores pétreos que abarcan un acabado en
gris veteado y un acabado férreo con vetas óxido.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Kalsten Ópalo | C3

A3 Kalsten Ópalo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36011
30,3 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

PACRO101
9 cm × 61,3 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Kalsten Terra | C3

A3 Kalsten terra rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER36012
30,3 cm × 61,3 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.

PACRO102
9 cm × 61,3 cm

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

KALSTEN Ópalo / Terra

30,3 × 61,3

1,30

26,00

52,00

1.040,00

KALSTEN Ópalo / Terra

9 × 61,3 rodapié

22 (pzas.)

24,86

-

-
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Serie ROTSEN NEW — Pavimentos exterior / Porcelánico

ROTSEN con una paléa cromática en blanco y gris
moteado de aspecto granítico, evoca las tendencias
que buscan los materiales en bruto para conseguir

Características, materiales y
acabados.

recrear espacios de aspecto natural, de materia
en estado puro. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Rotsen blanco | C3

A3 Rotsen blanco rodapié

A3 Rotsen blanco peldaño

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA044
30 cm × 60 cm

TERNA048
9 cm × 30 cm

TERNA046
30 cm × 33/4 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Rotsen gris | C3

A3 Rotsen gris rodapié

A3 Rotsen gris peldaño

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA045
30 cm × 60 cm

TERNA049
9 cm × 30 cm

TERNA047
30 cm × 33/4 cm

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca
este icono, se recomienda que la
colocación de las piezas mediante
junta trabada no supere el 15% de
desplazamiento entre líneas para una
perfecta colocación del material.
Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura entre +15ºC y 145ºC si no
muestra desperfectos, cumple
con la normativa UNE- EN ISO
10545-9:97 y se le atorga la
clasificación de "Resistencia al
choque térmico".
Cerámica antiheladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura entre -5ºC y +5ºC, si no presenta desperfectos, se considera
que cumple con la normativa
UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé
1.186,62

ROTSEN Blanco / Gris

30 × 60

1,08

24,72

51,84

ROTSEN Blanco / Gris

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

16,14

216

774,72

ROTSEN Blanco / Gris

30 × 33/4 peldaño

4 (pzas.)

11,84

1.440

639,36
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Serie OCCITANIA — Pavimentos exterior / Porxelánico

Textura, forma y color para devolver a tus espacios
un regreso a lo original. Acabado mate para una
perfecta armonía con la luz ambiental.

OCCITANIA con una paléa cromática cálida. Con
un acabado que realza el valor de lo artesanal
evocando a un volver a las materias primas
originales tales como arcilla, barro, terracota...

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Occitania Nord | C3

A3 Occitania Nord rodapié

A3 Occitania Nord peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
TEP22002
Medidas 22,5 cm × 33/4 cm

TER24002
22 cm × 45 cm

TEZ36005
9 cm × 36 cm

A3 Occitania East | C3

A3 Occitania East rodapié

A3 Occitania East peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
TEP22003
Medidas 22,5 cm × 33/4 cm

TER24003
22 cm × 45 cm

TEZ36006
9 cm × 36 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

OCCITANIA Nord / East

22 × 45

1,01

21,31

72,72

1.534,39

OCCITANIA Nord / East

9 × 36 rodapié

30 (pzas.)

22,50

-

-

OCCITANIA Nord / East

22,5 × 33/4 peldaño curvo

8 (pzas.)

17,12
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Serie MEDITERRÁNEA — Pavimentos exterior / Porcelánico

que nos retornan a un interiorismo holístico donde
convive lo acogedor con el rústico más actual y
contemporáneo. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el
barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia
esa búsqueda del retorno a espacios naturales
donde encontrar la artesania de tiempos pasados

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica anti slip (EU)
La norma alemana DIN 51130 que se
basa en un test en un plano inclinado
a diferentes grados donde este plano
tiene aceite, la prueba se hace con
un calzado estandarizado. Según
los grados la cerámica recibe las
denominaciones desde la R9 hasta
la R13

A3 Mediterránea Benisa | C3

A3 Mediterránea Calpe | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER63001
36 cm × 36 cm

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER63003
36 cm × 36 cm

Piezas especiales MEDITERRÁNEA
Disponibles en los colores de la serie JAVEA

y DENIA

A3 Benisa rodapié

A3 Calpe rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ36002
9 cm × 36 cm

TEZ36001
9 cm × 36 cm

A3 Benisa | C3 peldaño curvo

A3 Calpe | C3 peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP36002
36 cm × 33 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

TEP36001
36 cm × 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe

36 × 36

1

22,72

48

1.090,56

MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe

9 × 36 rodapié

30 (pzas.)

22,50

-

-

MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe

36 × 33 peldaño curvo

6 (pzas.)

19,32
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Serie MEDINA NEW — Pavimentos exterior / Porcelánico

MEDINA de color uniforme se presenta en dos
versiones de tonalidades terrosas de más suave a
más intensa y un tercer acabado en grisáceo pétreo
que recrea los materiales ancestrales y primitivos de
origen natural (piedra, barro, arcilla...) permitiendo

dar lugar a interiorismos en armonia con la luz y el
espacio. El canto de la pieza es rectificado a fin de
conseguir superficies más homogéneas. Acabado
mate para una perfecta armonía con la luz ambiental
del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Medina Beige | C3

A3 Medina Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER31013
31,2 cm × 31,2 cm

PACRO118
7,4 cm × 31,2 cm

A3 Medina Coto | C3

A3 Medina Coto rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER31014
31,2 cm × 31,2 cm

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un
canto cortado en ángulo recto -como
si fuese mármol- lo cual permite
eliminar casi por completo los huecos
de separación -juntas- a la hora de
colocarlos. De esta forma se consigue
un efecto visual más homogéneo y
estético.
Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

PACRO119
7,4 cm × 31,2 cm

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

A3 Medina Gris | C3

A3 Medina Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER31015
31,2 cm × 31,2 cm

Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo
habitual, lo que le confiere unas altas
prestaciones mecánicas.

PACRO120
7,4 cm × 31,2 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MEDINA Beige / Coto / Gris

31,2 × 31,2

1,17

26,00

59,67

1.325,87

MEDINA Beige / Coto / Gris

7,4 × 31,2 rodapié

28 (pzas.)

14,56

-

-
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Serie TOBA — Pavimentos exterior / Porcelánico

TOBA, es una recreación de las primeras materias
primas utilizadas como pavimentos, tales como
barros, arcillas y terracotas. En una paléa cromática
de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para
espacios que buscan naturalidad en las superficies
que los visten. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Toba Natura | C3

A3 Toba Natura rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA017
33,15 cm × 33,15 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TERGA026
8 cm × 33 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

A3 Toba Cotto | C3

A3 Toba Cotto rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA016
33,15 cm × 33,15 cm

TERGA025
8 cm × 33 cm

A3 Toba Gris | C3

A3 Toba Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERGA018
33,15 cm × 33,15 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

TERGA027
8 cm × 33 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

TOBA Natura / Cotto / Gris

33,15 × 31,15

1,32

23,58

60,72

1.084,70

TOBA Natura / Cotto / Gris

8 × 33 rodapié

30 (pzas.)

12,99

-

-
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Serie MULHACÉN — Pavimento exterior / Pasta roja

buscan naturalidad en las superficies que los visten,
ademas, se complementa con piezas auxiliares para
peldaños. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

MULHACEN, es una recreación de las primeras
materias primas utilizadas como pavimentos, tales
como barros, arcillas y terracotas. En una paléa
cromática de colores cálidos (terrosos) TOBA se nos
presenta como una serie ideal para espacios que

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Mulhacén Arena | C3

A3 Mulhacen Rústico | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER31001
31 cm × 31 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

TER31002
31 cm × 31 cm

A3 Mulhacén Arena rodapié

A3 Mulhacén Rústico rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

PAC71010
7,4 cm × 31,6 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

PAC71011
7,4 cm × 31,6 cm

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

MULHACÉN Arena / Rústico

31 × 31

1,6

26,99

86,40

1.457,57

MULHACÉN Arena / Rústico

7,4 × 31,6 rodapié

40 (pzas.)

15,20

-

-
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Serie PEÑARROYA — Pavimentos exterior / Porcelánico

En color grisáceo petreo o terroso suave, es una
opción perfecta para interiorismos que buscan
una conexión con la naturaleza a través de los
materiales. Acabado mate para una perfecta
armonía con la luz ambiental.

PEÑARROYA, es color y textura. En sintonía con las
últimas tendencias en interiorismo, PEÑARROYA
recrea un acabado en bruto, emulando las
superficies de tacto natural propios de la piedra
pulida de forma artesanal de acabado imperfecto.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Peñarroya Gris | C3

A3 Peñarroya Beige | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER3012
30 cm × 30 cm

TER3013
30 cm × 30 cm

A3 Peñarroya Gris rodapié

A3 Peñarroya Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ30018
9 cm × 30 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEZ30019
9 cm × 30 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

A3 Peñarroya Gris peldaño curvo

A3 Peñarroya Beige peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP30015
30 cm × 33/4 cm

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

TEP30016
30 cm × 33/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

PEÑARROYA Gris / Beige

30 × 30

1

18,26

72

1.314,72

PEÑARROYA Gris / Beige

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

17,40

-

-

PEÑARROYA Gris / Beige

30 × 33/4 peldaño curvo

6 (pzas.)

17,76
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Serie CIMENTO — Pavimentos exterior / Porcelánico

acabado en bruto para una serie muy completa que
ofrece piezas tales como peldaños o vierteaguas.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

CIMENTO emula el acabado del cemento en tres
tonalidades de gris de más claro a oscuro de
textura moteada ideal en interiorismos que buscan
las últimas tendencias que recrean ambientes en

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Cimento Blanco | C3

A3 Cimento Gris | C3

A3 Cimento Beige | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA026
30 cm × 60 cm

TERNA024
30 cm × 60 cm

TERNA025
30 cm × 60 cm

A3 Cimento Blanco rodapié

A3 Cimento Gris rodapié

A3 Cimento Beige rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA029
9 cm × 30 cm

TERNA027
9 cm × 30 cm

TERNA028
9 cm × 30 cm

A3 Cimento Blanco peldaño curvo

A3 Cimento Gris peldaño curvo

A3 Cimento Beige peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA035
30 cm × 33/4 cm

TERNA033
30 cm × 33/4 cm

TERNA034
30 cm × 33/4 cm

A3 Cimento Blanco vierteaguas

A3 Cimento Gris vierteaguas

A3 Cimento Beige vierteaguas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERNA032
15 cm × 30/4 cm

TERNA030
15 cm × 30/4 cm

TERNA031
15 cm × 30/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

CIMENTO Blanco / Gris / Beige

30 × 60

1,08

24,72

51,84

1.186,62

CIMENTO Blanco / Gris / Beige

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

19,50

-

-

CIMENTO Blanco / Gris / Beige

32 × 33/4 peldaño curvo

6 (pzas.)

17,76

CIMENTO Blanco / Gris / Beige

15 × 30/4 vierteaguas

14 (pzas.)

17,50
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Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.
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Serie EXTREM — Pavimentos exterior / Porcelánico

Características, materiales
y acabados.

la naturalidad de la materia prima para recrear
espacios de naturalidad diafana. La serie se
complementa con las piezas peldaño y vierteaguas.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

EXTREM, es color y textura. En sintonía con las
últimas tendencias en interiorismo con una paléa
cromática que se presenta en cuatro colores
terrosos que van desde un suave cálido a un
oscuro pétreo suavemente moteados evocando

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de
caídas del Código Técnico de
la Edificación. La clasificación
es según la Resistencia al
deslizamiento y se dan Clase 0,
1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Extrem Marfil | C3

A3 Extrem Nogal | C3

A3 Extrem Perla | C3

A3 Extrem Grafito | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER30005
30 cm × 30 cm

TER30006
30 cm × 30 cm

TER30007
30 cm × 30 cm

TER30008
30 cm × 30 cm

A3 Extrem Marfil rodapié

A3 Extrem Nogal rodapié

A3 Extrem Perla rodapié

A3 Extrem Grafito rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ30005
9 cm × 30 cm

TEZ30006
9 cm × 30 cm

TEZ30007
9 cm × 30 cm

TEZ30008
9 cm × 30 cm

A3 Extrem Marfil peldaño curvo

A3 Extrem Nogal peldaño curvo

A3 Extrem Perla peldaño curvo

A3 Extrem Grafito peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP30005
30 cm × 33/4 cm

TEP30006
30 cm × 33/4 cm

TEP30007
30 cm × 33/4 cm

TEP30008
30 cm × 33/4 cm

A3 Extrem Marfil vierteaguas

A3 Extrem Nogal vierteaguas

A3 Extrem Perla vierteaguas

A3 Extrem Grafito vierteaguas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERVI005
15 cm × 30/4 cm

TERVI006
15 cm × 30/4 cm

TERVI007
15 cm × 30/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito

30 × 30

1,35

21,10

97,20

1.519,24

EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

21,00

-

-

EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito

30 × 33/4 peldaño curvo

6 (pzas.)

17,76

EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito

15 × 30/4 vierteaguas

14 (pzas.)

17,50
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TERVI008
15 cm × 30/4 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción
de la normativa UNE-EN ISO
10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura
entre -5ºC y +5ºC, si no presenta
desperfectos, se considera que
cumple con la normativa UNE-EN
ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura
entre +15ºC y 145ºC si no muestra
desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97
y se le atorga la clasificación de
Resistencia al choque térmico.
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Serie BASIC — Pavimentos exterior / Porcelánico

BASIC es simplicidad en la ejecución de una pieza
básica para ambientes que pretender ser neutros,
generosos en el espacio. Se presenta con una paléa
cromática en dos tonalidades terrosas de distinta
intensidad y un grisáceo pétreo para interiorismos

más fríos. La serie se complementa con piezas
peldaño y vierteaguas lo que la hace más versátil.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental.

Características, materiales
y acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de
caídas del Código Técnico de
la Edificación. La clasificación
es según la Resistencia al
deslizamiento y se dan Clase 0,
1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres
combinar los contrastes de luz en
un interior, nada como nuestros
revestimientos y pavimentos
con acabados mate para poder
contrastar las intensidades de luz.

A3 Basic Terra | C3

A3 Basic Magma | C3

A3 Basic Gris | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER30009
30 cm × 30 cm

TER30010
30 cm × 30 cm

TER30011
30 cm × 30 cm

A3 Basic Terra rodapié

A3 Basic Magma rodapié

A3 Basic Gris rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ30017
9 cm × 30 cm

TEZ30016
9 cm × 30 cm

A3 Basic Magma peldaño curvo

A3 Basic Gris peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP30013
30 cm × 33/4 cm

A3 Basic Magma vierteaguas

A3 Basic Gris vierteaguas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERVI013
15 cm × 30/4 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100
ciclos de cambios de temperatura
entre -5ºC y +5ºC, si no presenta
desperfectos, se considera que
cumple con la normativa UNE-EN
ISO 10545-12:97.

TEP30012
30 cm × 33/4 cm

A3 Basic Terra vierteaguas

TERVI014
15 cm × 30/4 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos
de limpieza, ácidos y alcalinos. En
caso de superar la comprobación,
el material recibe la distinción
de la normativa UNE-EN ISO
10545-13:48.

TEZ30015
9 cm × 30 cm

A3 Basic Terra peldaño curvo

TEP30014
30 cm × 33/4 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible
expuesta a diversos productos
durante tiempo suficiente, se
procede, con métodos manuales,
a la limpieza de la superficie con
detergentes comerciales para
ver su reacción y detectar si se
producen cambios irreversibles
de aspecto. Tras la superación
de estas pruebas, se le concede
el cumplimiento de la normativa
UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10
ciclos de cambios de temperatura
entre +15ºC y 145ºC si no muestra
desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97
y se le atorga la clasificación de
Resistencia al choque térmico.

TERVI012
15 cm × 30/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BASIC Terra / Magma / Gris

30 × 30

1,35

21,10

97,20

1.519,24

BASIC Terra / Magma / Gris

9 × 30 rodapié

30 (pzas.)

19,50

-

-

BASIC Terra / Magma / Gris

30 × 33/4 peldaño angular

6 (pzas.)

17,76

BASIC Terra / Magma / Gris

15 × 30/4 vierteaguas

14 (pzas.)

17,50
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Serie BELLATERRA — Pavimentos exterior / Porcelánico

para interiorismos que buscan conexión con lo
natural. Acabado mate para una perfecta armonía
con la luz ambiental.

BELLATERRA emula las superficies irregulares
de aspecto primitivo para texturas que pretenden
evocar la naturalidad de materias primitivas como el
barro, la arcilla, etc. Esta serie nos ofrece piezas en
formato peldaño y vierteaguas. Una serie perfecta

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y se dan
Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Bellaterra Natural | C3

A3 Bellaterra Cobre | C3

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TER22001
25 cm × 25 cm

TER22002
25 cm × 25 cm

A3 Bellaterra Natural rodapié

A3 Bellaterra Cobre rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEZ22001
9 cm × 25 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

TEZ22002
9 cm × 25 cm

A3 Bellaterra Natural peldaño curvo

A3 Bellaterra Cobre peldaño curvo

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TEP25001
25 cm × 33/4 cm

TEP25002
25 cm × 33/4 cm

A3 Bellaterra Natural vierteaguas

A3 Bellaterra Cobre vierteaguas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TERVI011
15 cm × 25/4 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.

TERVI010
15 cm × 25/4 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

BELLATERRA Natural / Cobre

25 × 25

1

21,06

72

1.516,32

BELLATERRA Natural / Cobre

9 × 25 rodapié

40 (pzas.)

24,00

-

-

BELLATERRA Natural / Cobre

25 × 33/4 peldaño curvo

8 (pzas.)

17,92

BELLATERRA Natural / Cobre

15 × 25/4 vierteaguas

14 (pzas.)

16,94
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Serie NATURE — Pavimentos exterior / Pasta roja

NATURE en acabado que emula la terracota
tradicional para poder recrear ambientes de
aspecto rústico que sin embargo pueden ser
perfectamente eclépticos según el interiorismo
que acompañe a esta serie versátil -muy completa

Características, materiales y
acabados.

en cuanto a distintas modalidades de piezas- con
una paléa cromática terrosa de acabado cálido.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y se dan
Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Nature | C3
Ref.
Medidas

TAR33001
33 cm × 33 cm

A3 Nature peldaño recto natural
(PZ240)

Ref.
Medidas

ARAPE316
33 × 33 × 5 cm

A3 Nature rodapié

A3 Nature vierteaguas

(ML145)

(PZ225)

Ref.
Medidas

ARARO033
8 cm × 33 cm

Ref.
Medidas

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

ARAVI033
33 cm × 33 cm

A3 Nature peldaño recto esquina
natural (PZ465)

A3 Nature pasamanos interior (00016)

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

ARAPE317
33 × 33 × 5 cm

ARAPA019
24,4 × 15,5 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

A3 Nature peldaño fiorentino

A3 Nature peldaño fiorentino
esquina natural (PZ465)

A3 Nature pasamanos interior (00017)

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

(PZ240)

ARAPE033
33 cm × 33 cm

ARAPE002
33 cm × 33 cm

ARAPA016
24,4 × 12,5 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos
NATURE

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

33 × 33

0,67

21,90

42,88

1.401,32

NATURE Ref. ARARO033 pieza especial

8 × 33 rodapié

24 (pzas.)

18,00

-

-

NATURE Ref. ARAVI033 pieza especial

33 × 33 vierteaguas

6 (pzas.)

21,00

-

-

NATURE Ref. ARAPE316 pieza especial

33 × 33 × 5 peldaño

6 (pzas.)

22,14

-

-

NATURE Ref. ARAPE033 pieza especial

33 × 33 peldaño

6 (pzas.)

25,20

-

-

NATURE Ref. ARAPA019 pieza especial

24,4 × 15,5 pasamanos interior

- (pzas.)

-

-

-

NATURE Ref. ARAPA016 pieza especial

24,4 × 12,5 pasamanos interior

- (pzas.)

-

-

-

NATURE Ref. ARAPE317 pieza especial

33 × 33 × 5 esquina peldaño

2 (pzas.)

12,20

-

-

NATURE Ref. ARAPE002 pieza especial

33 × 33 esquina peldaño

2 (pzas.)

11,00

-

-
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Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.
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Serie KANSAS — Pavimentos exterior / Pasta roja

KANSAS se nos presenta en una paléa cromática
compleja de terrosos toscos con acabado
natural de color irregular que aún potencia más
su sensación de pieza artesanal. Recrea a la

perfección espacios únicos que se adaptan a
tendencias tanto de vanguardia como aquellas que
buscan una recreación más clásica. Acabado mate
para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Kansas Gris | C3

A3 Kansas Arena | C3

A3 Kansas Moka | C3

Ref.
TES33004
Medidas 33,3 cm × 33,3 cm

Ref.
TES33003
Medidas 33,3 cm × 33,3 cm

Ref.
TES33005
Medidas 33,3 cm × 33,3 cm

A3 Kansas Gris rodapié

A3 Kansas Arena rodapié

A3 Kansas Moka rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

STYZ3005
8 cm × 33,3 cm

STYZ3006
8 cm × 33,3 cm

STYZ3004
8 cm × 33,3 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.
Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.
Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.
Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo
habitual, lo que le confiere unas altas
prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

KANSAS Gris / Arena / Moka

33,3 × 33,3

1

22,78

54

1.230,12

KANSAS Gris / Arena / Moka

8 × 33,3 rodapié

25 (pzas.)

11,75

-

-
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Serie IDAHO · ARIZONA — Pavimentos exterior / Pasta roja

IDAHO y ARIZONA cierran el catálogo de esta
edición y no podíamos hacerlo mejor con estas dos
piezas que apuestan claramente por las últimas
tendencias en interiorismo, realzando el acabado en
bruto de la materia prima. IDAHO veteada en óxidos

férreos terrosos y ARIZONA de textura irregular en
gris pétreo, dos series de belleza singular y natural.
Acabado mate para una perfecta armonía con la luz
ambiental del lugar.

Características, materiales y
acabados.
Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENU
12600:2003, que garantiza la
seguridad frente al riesgo de caídas
del Código Técnico de la Edificación.
La clasificación es según la
Resistencia al deslizamiento y
se dan Clase 0, 1, 2 y 3.
Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar
los contrastes de luz en un interior,
nada como nuestros revestimientos y
pavimentos con acabados mate para
poder contrastar las intensidades
de luz.

A3 Idaho Óxido | C3

A3 Arizona Marengo | C3

Ref.
TESTY005
Medidas 33,3 cm × 33,3 cm

Ref.
TES33001
Medidas 33,3 cm × 33,3 cm

Cerámica resistente
a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta
a diversos productos durante tiempo
suficiente, se procede, con métodos
manuales, a la limpieza de la superficie
con detergentes comerciales para ver
su reacción y detectar si se producen
cambios irreversibles de aspecto. Tras
la superación de estas pruebas, se le
concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

A3 Idaho Óxido rodapié

A3 Arizona Marengo rodapié

Ref.
Medidas

Ref.
Medidas

TESTY006
8 cm × 33,3 cm

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3
químicos habituales: productos de
limpieza, ácidos y alcalinos. En caso
de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa
UNE-EN ISO 10545-13:48.

STYZ3008
8 cm × 33,3 cm

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente
sumergido en agua) a 100 ciclos de
cambios de temperatura entre -5ºC y
+5ºC, si no presenta desperfectos, se
considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.
Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos
de cambios de temperatura entre
+15ºC y 145ºC si no muestra desperfectos, cumple con la normativa
UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga
la clasificación de Resistencia al
choque térmico.
Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo
habitual, lo que le confiere unas altas
prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.
Modelos

Formato cm

m2 caja

kg caja

m2 palé

kg palé

IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo

33,3 × 33,3

1

22,78

54

1.230,12

IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo

8 × 33,3 rodapié

25 (pzas.)

11,75

-

-
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Servicios by

La piel de tu hogar.

Proyectos 3D

Desde Grup GAMMA te ofrecemos herramientas para
realizar proyectos 3D que te ayuden a ofrecer a tus
clientes un servicio diferenciador. Descubre cómo...

La comunicación clara y eficiente con el cliente es el elemento fundamental para lograr el éxito en cualquier proceso de
venta. Sin embargo, en nuestro sector, no siempre es fácil entender cuál es el baño que imagina nuestro cliente, ni tampoco
hacerle ver cómo se adapta ese espacio idílico de revista a sus metros disponibles y a su presupuesto.
Por eso, queremos facilitarte tu diálogo con él, para que puedas anticiparte un resultado satisfactorio y asegurarte de que el
baño encargado se ajusta perfectamente a las preferencias y necesidades de tu cliente, evitándole así sorpresas de última
hora.
Y es que, aunque no sabemos a cómo cotiza una imagen 3D en palabras, sí podemos garantizarte que supone un gran
ahorro en tiempo, imprevistos e insatisfacciones.
Explícale a tu cliente cómo será su baño perfecto, mostrándole digitalmente y en directo qué efecto causa una u otra grifería,
este o aquel inodoro, o cuáles son las diferentes opciones a su alcance para resolver el orden y el almacenaje en su baño. Hazle partícipe y conocedor del proceso de su reforma, con profesionalidad y transparencia, y conseguirás aumentar su confianza y compromiso contigo, obteniendo como resultado su satisfacción, agradecimiento y recomendación.
¿Y cómo lo hago?
Sin complicaciones. Grup Gamma pone a tu disposición el programa 3D Profesional, que te proporciona diversas funcionalidades manteniendo una interfaz intuitiva, cómoda y fácil de utilizar. Tanto, que su funcionamiento puede describirse en 3
sencillos pasos:
1. En el programa encontrarás todo el producto de Baho y la cerámica Terradecor, por lo que solo necesitarás conocer las
medidas del baño de tu cliente para poder ofrecerle una proyección 3D con la que visualizar mejor el proyecto. Añade y
quita las cerámicas y revestimientos que desees, así como los sanitarios, accesorios y mobiliario que prefiera.
2. Gracias a la proyección 3D, te será más sencillo detectar posibles hándicaps y anticiparte a cualquier imprevisto, dándote el tiempo necesario -y la mejor herramienta- para mostrarle las alternativas a tu cliente y para asesorarle acerca de
ellas.
3. Una vez realizadas las diferentes combinaciones, resueltas las dudas e inconvenientes del cliente y ya con una opción
elegida, es el momento de ultimar los detalles de tu proyecto 3D para poder presentarle su futuro baño, donde podrá
apreciar todos los detalles de la reforma y ver cómo queda en su hogar. Junto a las imágenes del baño, ambos obtendréis
el desglose de los materiales y productos incluidos en la misma, algo que te será de gran utilidad a la hora de elaborar el
presupuesto.
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Condiciones de compra

Antes y después de comprear...

Terminos generales
Todo pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. Todas las cláusulas
que puedan figurar en los impresos de carta o notas de pedido, no pueden ser diferentes a las establecidas, salvo acuerdo
particular y escrito de nuestra parte.
El peso, dimensiones, especificaciones y referencias indicadas en nuestras tarifas, catálogos, informaciones, etc., son
aproximados y no tienen carácter de compromiso. Nuestros modelos pueden ser modificados o eliminados en cualquier
momento y sin previo aviso.
Los pedidos se cursarán por el asociado siempre por escrito indicando referencia, poniendo especial cuidado en que queden
claras las condiciones del pedido.
Entrega
Todos los productos especificados en este catálogo son de estoc en los almacenes centrales de Grup Gamma S.A., y serán
entregados según condiciones de entrega establecidas, sin tener carácter de compromiso. Los retrasos en la entrega no pueden,
en ningún caso, justificar la anulación del pedido ni dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.
Estamos exentos de toda obligación en caso de causa fortuita o fuerza mayor que impida la expedición de las mercancías.
Constituyen casos de fuerza mayor todos los eventos o sucesos independientes a nuestra voluntad que tengan como
consecuencia retrasar o impedir la ejecución de un pedido, tales como guerras, huelgas, medidas tomadas por los Poderes
Públicos, falta de materia prima, contingentes, etc.
El asociado deberá firmar, fechar y sellar el albarán que entregue al transportista indicando las observaciones que se consideren
oportunas. El asociado es responsable de comprobar y verificar en el momento de la entrega que el producto se corresponde,
tanto en cantidad como en calidad con el relacionado en la hoja de pedido y la hoja de albarán. Solo se admitirán reclamaciones
de roturas si se comunican durante las 24 horas siguientes a la descarga.
Anulaciones
Los pedidos no pueden ser anulados sin acuerdo escrito de las dos partes. No se admiten anulaciones cuando el material se
haya iniciado en el proceso logístico de preparación.
Devoluciones
Se aceptarán devoluciones de material en perfecto estado aplicando un 20% de demérito, en concepto de manipulación y
transporte, excepto de mampara y espejos que no se recogerán debido a su fragilidad. Cualquier devolución requiere nota de
recogida. El abono se realizará tras comprobar que el material esta en perfecto estado y en su embalaje original.
Condiciones de pago
El asociado deberá efectuar los pagos directamente al vendedor según condiciones acordadas. El retraso de los plazos de pago
convenidos, conlleva el cargo de intereses de demora. El comprador pagará, además, a título de prejuicio, todos los gastos
ocasionados por el incumplimiento de pago, incluidos los gastos de letrados.
Litigios
En caso de litigio, los compradores se someterán incondicionalmente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados del lugar de
razón social del vendedor.
Aceptación
Todo pedido recibido implica la aceptación formal de estas condiciones de venta, salvo que existan otras condiciones acordadas
por ambas partes.
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REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

by
TERRADECOR es una marca registrada de GRUP GAMMA
TERRADECOR se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en
beneficio del producto final y del cliente. El contenido del presente catálogo está
protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright, así como los diseños
de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la
autorización expresa de TERRADECOR Las imágenes no son contractuales.
Fotografía: Sebastià Plans - sebastiaplans.com

Por un Planeta Azul
El planeta es nuestro hogar común y, por eso, salvar y mejorar su
futuro es algo que nos implica y responsabiliza a todos. En GAMMA
estamos decididos a asumir esa responsabilidad y creemos que la
mejor forma de hacerlo es contribuir a mejorar la eficiencia energética y
la sostenibilidad de nuestros hogares.
Por un Planeta Azul es la materialización de nuestro compromiso.
Un proyecto que pone en valor aquellos productos y soluciones más
sostenibles, de la mano de nuestros proveedores, informando a
nuestros clientes y formando a nuestros profesionales para que, entre
todos, consigamos tener viviendas más eficientes energéticamente,
que eviten el desperdicio de agua y que apuesten por la economía
circular y los materiales no contaminantes. Así, lograremos preservar la
salud de los hogares y con ello, la de nuestro planeta.

Este Catálogo-Tarifa ha sido impreso con papel FSC MIXTO de maderas
de bosques certificados FSC, que es de material reciclado o que es de
madera controlada. Aunque no está certificada FSC, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en
violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques
en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos
no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles
genéticamente modificados.
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