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Frost

Esta gama está inspirada en 

la naturaleza. Los diseños 

recuerdan a las formas que 

surgen de las gotas de rocio 

y el agua congelada de los 

climas más septentrionales.



Frost FA2



Frost FA5



Frost FA6



Frost FA7



Frost FA8



Frost FA9



Frost FA10



Frost FD2



Glimmer

La gama Glimmer acentúa el 

contraste entre las sombras 

oscuras y las luces brillantes, 

al igual que en la mañana 

la luz del sol hace brillar 

el mundo que nos rodea. 

Nuestro diseño aporta luz y 

brillo a cualquier espacio. 



Glimmer GA2



Glimmer GA4



Glimmer GB2



Glimmer GB4



Glimmer GC1



Glimmer GC3



Glimmer GD4



Chevron 
Remix

Este diseño está inspirado en 

la espiga clásica. Se trata de 

una reinterpretación de este 

estilo mezclado con el diseño 

punta hungría, que consigue 

una ilusión de duplicidad. 



Chevron Remix CA4



Chevron Remix CA5



Chevron Remix CA6



Chevron Remix CA7



Chevron Remix CC4



Chevron Remix CD4



Chevron Remix CA9



Chevron Remix CB4



Shadowcrete

Diseño con aspecto antiguo 

que refleja la luz del sol para 

una dar un ambiente acogedor 

a las estancias.



Shadowcrete SH1



Shadowcrete SH2



Shadowcrete SH3



Shadowcrete SH4



Shadowcrete SH5



Shadowcrete SH6



Shadowcrete SH7



Shadowcrete SH8



Shadowcrete SH9



Shadowcrete SH10



Adobecraft

Un patrón geométrico, 

abstracto y moderno para 

una apariencia vanguardista 

e innovadora. El diseño 

tiene como objetivo captar 

la atención a las personas 

cuando cruzen las estancias. 



Adobecraft AD1



Adobecraft AD2



Sandscript

Un diseño inspirado en los 

paisajes de los desiertos o las 

playas. Este patrón recuerda 

al aspecto de la arena de 

forma sutil. 



Sandscript SA1



Sandscript SA2



Sandscript SA3



Sandscript SA4



Sandscript SA5



Sandscript SA6



Sandscript SA7



Sandscript SA8



Sandscript 
major

Se trata de una colección 

inspirada en las antiguas 

baldosas de arcilla llamadas 

encaústicas de la época 

victorian. En estos diseños se 

mezclan distintos patrones.



Sandscript Major SM01



Sandscript Major SM02



Sandscript Major SM03



Sandscript Major SM04



Sandscript Major SM05



Sandscript Major SM06



Artisanstone

Patrón inspirado en el diseño 

natural de la piedra. Esta 

gama le da a las estancias un 

aspecto elegante  y sofisticado 

a la vez que tradicional.



Artisanstone AR1



Artisanstone AR2



Watercourse

Patrón sofisticado e innovador 

que recrea el movimiento 

de las olas y las corrientes 

marinas. Tanto el dibujo como 

los colores elegidos lográn 

simular el aspecto del agua.



Watercourse WA1



Watercourse WA2



Watercourse WA3



Watercourse WA4



Marbleridge

Este patrón imita el aspecto 

natural del mármol, muy de 

moda en la actualidad. Con 

un estilo elegante y tonos 

sutiles,  esta serie evoca los 

ambientes más lujosos. 



Marbleridge MA1



Marbleridge MA2



Marbleridge MA3



Marbleridge MA4



Marbleridge MA5



Marbleridge MA6



Moonscape

Este patrón está inspirado en 

el paisaje lunar. Las formas 

geométricas combinadas  con  

colores degradados le dan al 

suelo un aspecto mistico y 

futurista.



Moonscape MO1



Moonscape MO2



Illussionweave

Este diseño de rayas crea un 

patrón de mosaico limpio y 

nítido con la posibilidad de 

crear distintas combinaciones 

en el proceso de instalación 

para crear varios patrones de 

ilusión. 



Illussionweave IL1



Illussionweave IL2



Mysticshade

Diseños que combinan tonos 

negros con coral y verde 

esmeralda entre otros, con la 

finalidad de crear un ambiente 

misterioso y sofisticado. Una 

colección oscura perfecta 

para combinar con mobiliario 

de estilo ecléctico.



Mysticshade MY1



Mysticshade MY2



Mysticshade MY3



Mysticshade MY4



Mysticshade MY5



Mysticshade MY6



Mysticshade MY7



Otros diseños

Las gamas RA y RU son nuevos 

diseños que augmentan el 

número de opciones y colores 

disponibles. Predominan los 

colores terrosos y oscuros 

como el negro o el gris.



RA1



RA2



RA3



RA4



RU1



RU2



RU4



RU5
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