DOSSIER PAVIMENTOS

DOSSIER PAVIMENTOS

Reahzac,on y textos Lidia Judlcl lmáQenes Archivo CV.

Elegir el pavimento rMS adecuado para el hogar no resulta una tarea sencilla. Ceramlca o madera son las dos
grandes propuestas realizadas por las firmas fabricantes de pavimentos. y cada una de estas soluciones tiene sus
propias caracterfstlcas de durabilidad, dlsefto y calidez.

Alture es la nueva colección de APl'IANI
realizada con azulejos de cerámica 1.2x1.2. La
gama consta de cuatro diSet\os nuevos cada
uno disponible en dos colores que mezclan
los acabados brillantes con mate e Inserciones
metálicas. www.appianl.lt

La serle Aitana. de GALA. es una cerámica
de pasta blanca que está pensada para vestir
el bano o la cocina. pero también es un buen
recurso para salones y otros espacios diáfanos
del hogar. gracias a la suavidad de su gama
cromábca. www.gala.es.

'
Parker Chelsea de l'OIICII,.... es un pavimento de apartencla madera que es resistente al desgaste, al deslzamlento y a los Impactos, aderMs de gozar de
una naturaleza lgnlluga capaz de aportar tranqullidad y seguridad para su colocadón en cualquier espado. Ademas de la poslbildad que ofrece de ser instalado
en terrazas y espacios de exterior con sus Yel'Siones antlsllp, es perfecto para el reYestil,liento de cocinas. asl como en ballos, ajeno a los efectos de la humedad y
los agentes meteorológicos. www.porcelanosa.com.

UIIBATEK presenta Soul, un gres porcelánico
técnico efecto mármol. cuyo diseno se inspira en
las rocas. mármoles y areníscas de la naturaleza
y sus superficies nobles para materializarse en
una colección atemporal capaz de seducir por su
distinción y acabado pulido. www.urbatek.com.

n&casaviva

Abstract destaca por ser un resistente
porcelánico cuya versatilidad le permrte ser
colocado en cualquier tlpok)gla de ambientes.
Se presenta en los coloces gris. grafito y ceniza
en distintos formatos. Es de la firma SALONl
www.salooicom.

/

Strand es un disel\o inspirado en los tableros
058. madera en virutas reciclada, una colección
de porcelánlcos en acabado mate y dos
formatos 59.3K59.3 cm en cok)( Natural y
593x119.3 cm en seis tonos neutros. De VIVES.
www.vtvesceramtca.com.

La colección Shade 50 de CEIIAMICA VOGUE
está compuesta por 14 variaciones de color y se
realiza en gres porcelánlco esmaltado antihielo.
apta para uso como pavimento o revestimiento
y disponible en formato 50x50 cm rectificado.
www.ceramlcavogue.lt

