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Serie de porcelánico rectificado que se une a las 
últimas tendencias de diseño de interiores que buscan 
la naturalidad de los espacios. Esta colección incluye 
dos modelos de madera cerámica: un formato clásico 
de 14,4x89,3cm, inspirado en el listón de madera 
tradicional, y un formato hexagonal. Disponible en 
tonos blanco, beige y miel. 

Series of rectified porcelain stoneware in keeping 
with the latest trends in interior design, which seek 
a natural look for spaces. This col/ection includes 
two ceramic wood mode/s: a classic 14.4x89.3cm 
format inspired in traditional wooden planks, anda 
hexagonal format. Avai/ab/e in white, beige and honey 
toness. 

-VIVES 
Ctra. Castellón, Km. 23 - Apdo. de Correos, 14 
12110 Alcora, Castellón. Spain 
T/+34 964 360 725 
www.vivesceramica.com I info@vivesceramica.com 

Utffiifi:4 
Serie inspirada en una piedra caliza encerada y 
gastada por el paso el tiempo que combina con un 
efecto brillo-mate aleatorio en sus piezas. Disponible 
en tres colores (marfil, visón y gris), en dos acabados 
y en cuatro formatos. Además, la colección incluye 
piezas especiales con las que completar la instalación 
(rodapiés, mosaicos o baldosas con diseños de 
contraste). 

Range inspired in waxed limestone eroded by the 
passage oftime, incorporating a random glossy-matt 
effect. Available in three colours (ivory, vision and 
grey), two finishes and four formats. The collection 
a/so includes special elements to complete the fittings 
(sflirting boards, mosaics and ti/es with contrasting 
designs). 

-LAND PORCELÁNICO 
Ctra. Castellón - San Juan de Moró, Km. 12,5 

12130 San Juan de Moró, Castellón. Spain 
T/+34964701015 
www.landporcelanico.com l 1and@landporcelanico.com 
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La belleza atemporal del mármol ha inspirado 
esta colección de porcelana, que se adapta a los 
ambientes más clásicos y a los más modernos. 
Disponible en acabado pulido o en versión natural, 
es apta para instalar en áreas públicas y residenciales. 
Puede obtenerse en color beige o blanco y en varios 
formatos. Además, la serie incluye accesorios de 

decoración, cómo zócalos y piezas de corte múltiple. 

The timeless beauty of marble inspired this porcelain 
collection that adapts to classic and modern atmospheres 
a/ike. Avai/able in a po/ished finish ora natural version, 
it is suitable for use in public and residen tia/ a reas. 
Available in beige or white and in severa/ formats. The 
range a/so includes decorative accessories, such as 
skirting boards and mu/tiple-cut pieces. 

-RECER 
Apartado 20 - 3771-953 Oliveira do Bairro. Portugal 
TI +351 234 730 500 
www.recer.pt \ recer@recer.pt 

RECER ESPAÑA 
Avda. de Castellón, sin - Nave 12 

12540 Villarreal, Castellón. Spain 
T/+34 964 524 601 
recer@recer.es 
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