La belleza atemporal del mármol ha inspirado
esta colección de porcelana,que se adapta a los
ambientes más clásicosy a los más modernos.
Disponible en acabado pulido o en versión natural,
es apta para instalar en áreas públicas y residenciales.
Puedeobtenerse en color beige o blanco y en varios
formatos. Además, la serie incluye accesorios de
decoración, cómo zócalos y piezas de corte múltiple.

Thetimelessbeautyof marbleinspiredthis porcelain
collectionthat adaptsto classicand modernatmospheres
a/ike.Avai/ablein a po/ishedfinishora naturalversion,
it is suitablefor use in public and residentia/ areas.
Availablein beigeor white and in severa/formats.The
suchas
rangea/soincludesdecorativeaccessories,
skirting boardsand mu/tiple-cutpieces.

íil1111161
Seriede porcelánico rectificado que se une a las
últimas tendenciasde diseño de interiores que buscan
la naturalidad de los espacios.Estacolección 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, beigey miel.

Seriesof rectifiedporcelainstoneware in keeping
with the latest trends in interior design,which seek
a natural lookfor spaces.This col/ectionincludes
two ceramicwood mode/s:a classic14.4x89.3cm
format inspiredin traditionalwooden planks, anda
hexagonalformat. Avai/ab/ein white, beigeand honey
toness.

Utffiifi:4
Serie inspirada en una piedra caliza enceraday
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 especialescon las que completar la instalación
(rodapiés, mosaicoso baldosascon diseños de
contraste).

Rangeinspiredin waxed limestoneerodedby the
passageoftime, incorporatinga randomglossy-matt
effect.Availablein threecolours(ivory,vision and
grey),twofinishesandfour formats. The collection
a/so includesspecialelementsto completethefittings
(sflirting boards,mosaicsand ti/eswith contrasting
designs).
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Pavimentos y revestim ientos cerámicos. Ceramic flooring and cladding

