
Tendencias: pavimentos v revestimientos 

18. La Alpujarreña 
Single Quaht}' es una nueva calidad para alfom
bras que La Alpujarreña ha lanzado recientemen
te. Fabricada en 100% pura lana virgen, está 
orientada para el sector contract que demanda ca
lidad a precios competitivos. Con sus 2,3 kg de 
lana/m, la calidad single, de fabricación espano
la, está d1Sponible en cualquier tamaño, color, for
ma e inHmdad de dibujos, disponiendo del cer
tiHcado BílSl de reacción al fuego. 

19. Vertisol 
Memphis es la última colección incorporada a las 
propuestas para revestimiento de suelo vinílico 
de la marca Fitnice®. lr1Spirada en el moV1mien
to italiano de los 80, se caracteriza por tener un 
color dominante que aporta amplias respuestas 
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cromáticas combinado con diferentes tramas. la 
colección Memphis tiene su origen en Galic1a, en 
el Atlántico, y ha crecido en Barcelona, en el Me
diterráneo. Esto, Junto con el conocimiento y es
tándares de Vert1Sol, empresa de la que depende 
la marca, han dado como resultado un producto 
sostenible, duradero, innovador y libre de ftala
tos, siendo el hilo su ADN. 

20. Kalada Contract 
Kalada Comract lanza su nueva propuesta para 
revestimiento de paredes. Cor1Siste en un papel 
para pared de alta calidad que se instala como si 
fuera papel pintado utilizando una cola especial, 
de secado retardado, que permite aJUStar y enca
jar las partes para obtener una imagen perfecta 
con uniones imperceptibles. Los clientes pueden 

personalizar su instalación seleccionando la foto 
que deseen para crear el ambiente adecuado a 
cada habitación o tipo de hotel. 

21. Vives Azulejos y Gres 
Fruto de la expenmentac1ón entre eqmlibrio y be
lleza llega el revestimiento Stround-R, una de las 
úlumas creaciones de Vives Azulejos y Gres. Se tra

ta de un reheve suavizado }' lleno de carácter que 
ha sido diseñado en un cómodo formato 32x99 
cm rectificado para dar sensación de conunu1dad 
a las superficies. Su amplia gama cromática (are
na, beige, naLUral, rueve, gris y grafito) y su dise
ño dinámico le confieren un aire camaleónico, per
fecLO para dotar de dinam1Smo } vida al entorno. 
Por otro lado, el pavtmento de la imagen pertene
ce al modelo porcelánico laverton-R Gns 80x80. 
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