CEVISAMA2018 / NOVEDADES

UNDEFASA

UNICER

Lo que en su día nació como una pequeña
aventura industrial con el objetivo de producir
soporte para las diversas fábricas de cerámica que
ya habían aflorado en la zona, se ha terminado
convirtiendo en una de las empresas que cuenta
con la más avanzada tecnología para la fabricación industrial de productos cerámicos, los cuales
son comercializados, proyectados y disfrutados
en los cinco continentes. En Cevisama, Undefasa
presenta la serie Ciarence, con un diseño elegante
y atemporal que viste las estancias creando ambientes refinados y únicos. Por su parte, Portobello es una serie que no deja indiferente a nadie,
aportando a los espacios el estilo de la piedra en
todo su potencial.

El terrazo o stracciatella es una tendencia emergente que
avanza en todos
los países europeos
con proyectos que
exploran su dimensión más sofisticada . Por ello , Unicer
adapta y rejuvenece
la clásica imagen del
terrazo aportándole
un espíritu contemporáneo con su
colección Ch roma. Piezas en formato 23,Sx58 cm donde
los efectos de las tintas brillo y mate sobre algunos
de los fragmentos de la gráfica incrementan el carácter expresivo y la estética rompedora del producto.
Cabe destacar también la colección Carpet, una buena
reproducción textil que ofrece todas las ventajas de la
cerámica, sobre todo en cuanto a limpieza. Proporciona
un ambiente cálido y acogedor , mientras que su relieve
rigurosamente diseñado para incrementar la sensación
textil se ve reforzado con los matices brillantes que
son visibles dependiendo de las proyecciones de luz .
Tanto sus tres tonalidades (Blanco , Crema y Perla) como
su gráfica aportan una clara sensación de continuidad
visual y homogeneidad a las paredes, lo que amplia
ópticamente cualquier espacio en la que se coloque .

www.undefasa.com
NIVEL 3 PABELLÓN 2 - Stand B64

www.unicer .com
NIVEL 2 PABELLÓN 4 - Stand B23

VIVES CERAMICA
Espacios vanguardistas, atemporales, de una elegancia
discreta y sin precedentes. La serie porcelánica Nassau se
inspira en la sobriedad y el carácter del cemento cuyas
gráficas llenas de ricos matices y detalles hacen las delicias del diseño . Su acabado mate y una gama cromática de
belleza neutra formada por los tonos Blanco, Crema , Gris
y Grafito, hacen posible que esta serie case a la perfección
en todo tipo de espacios y estilos. Por su parte, la natura leza en su versión más glamurosa y decorativa sienta las
bases para Nikoi, la nueva serie porcelánica de inspiración
marmórea . Su acabado en alto brillo y pulido genera
bellos efectos sobre la superficie y agudiza la luminosidad
del ambiente. Además, los grandes formatos en los que es
producida, 120xl 20 cm y 80xl 80 cm ambos rectificados,
reducen el número de juntas en la superficie, multiplican do de ese modo la amplitud espacial.

www.vivesceramica.com
NIVEL 2 PABELLÓN 1 - Stand B28
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