
DOSSIER PAVIMENTOS 

02 

Softa.diletlo de Milcel Wll1defs 1*1 

U""º 1 es UI\I c:olecdón de porcelana blln
CI esmabd, y decorada 1*1 los que buscan 
una decorldón softstlcadA. La serle se encuen· 
tri disponlble en cinco coba diferentes con 
IClbldo mate. -.bafdellUt. 

ll colección Dle5el esU compuesta por In 
lineas Concrete. lndustr1al Glass, Canp. Suge 
y H«d L.uther Sus estilos siguen la llnel de 
tejidos con,o la loM, acabados envejeddo5 y 
Cllsefto lndultNI I la vez que Ylntage. Es una 
novedad de IIATIIIIX. wwwJNUmex.es.. 

SU color ahulNdo con l1lltlces oscuros. sus 
vetM blanQu«lnas aperm Ylslbles y sus tonos 
degradaclo5 hacen de Techllm Wood Astl. 
producido por la hrml UVANTINA II elKdón 
Idónea para ambientes donde se t>u5a un 
punto de sobrledld. www~com. 

- .. Con ll l'l\lder1 porcelanlca Montgomery se 
poter,m et lado mH vtntage de la serle. Con un 
IClbldo que combina~ t«nlca y est~tl· 
ca. estj <lisponlble en tres tonalidades <Ceniza. 
Marrón y Multlcolot) y en un Onlco formato. 
Cadl gratlcl viene acompal\ldl de un relieve 
<llstlntQ. tO<los ellos muy agracllbles II t«to 
lnsplrldos en la madefl natural 1*1 dotar de 
un encanto especlll y rNllstl et entorno. Una 
novedaelde VIVD www~ 

EdeEden 1L Venlce y Eden 1L Laguna son las dos nuevas alternativas de la 
serle Eden de L'ANTICCOLOMAL. cuya madera natural se extrae de bos
ques sostenibles. Una amplla colección para pavimentos. que oscila entre 
varias tonalidades de grises en madera desgastada. www.antlccolonlaLcom. 

La colecclón Déslr revive la proporción armónica de una lama estrecha y 
distintos largos que caracterizan algunos suelos de madera antiguos. en 
los que el eje alargado se funde tal cual en un tejido. Una nueva serle de 
la colección Ateller de LIIIONE GIOIIDANO. www.llstoneglordano.com. 

Majestlc, la última colección de QU9CK-5TEP, no solo aporta un aire 
álldo, sino que pone también un matiz de majestuosidad. La principal 
Innovación se encuentra en el tarnano de las planchas extra largas y 
extra anchas para un estllo a lo grande. www.qulck·step.com.es. 

La light Colletlon de ICAREUA es un t ributo a la luz nórdica y su gama 
de colores oscila entre el blanco etéreo y el gris acero. Los suelos claros 
proporcionan lumlnosldad y son Ideales para dar sensación de amplitud 
a cualquier estancia. www.gabarro.com. 
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