
mármoles
 en tendencia:



Baikal blue

Baikal es un elegante mármol blanco 
inspirado en este lago de Siberia.
Sus delicadas betas  e impredecibles 
patrones azules imitan las formaciones 
naturales de hielo de estos gélidos 
paisajes.

Colección disponible en pasta blanca 30x90 y porcelánico 60x60 y 90x90. Este 
último formato disponible en satinado y pulido. Serie con varios decorados 
30x90 para dar personalidad a la colección.
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Baikal Blue, Agadir Lago y Chevron Natural
Baikal Blue 90x90 cruzado con un pavimento de Click&Floor, Chevron 
Natural. La distinción de este baño está con la pieza Agadir Lago, formato 
7x28 colocado de forma vertical. 
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Baikal Blue 90x90
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Baikal Blue y Doria White
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Baikal blue, Tabarca Marino y Tabarca Blanco
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Baikal warm

La versión cálida del mármol Baikal 
es una piedra discreta pero con gran 
personalidad. La base en tonos crema 
es surcada por gráciles vetas en 
tonalidades café e incrustaciones de 
cuarzo. Esta tonalidad le aporta un 
carácter distinto a Baikal: más neutra 
y familiar.

El otro tono de la colección Baikal, también disponible en pasta blanca 
30x90 y porcelánico 60x60 y 90x90. Este último formato disponible 
en satinado y pulido. Serie con varios decorados 30x90 para dar 
personalidad a la colección.
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Atrevido pero en perfecta armonía de color: Agadir Selva colocado en chevron 
y Baikal Warm de pavimento. 

Baikal Warm y Agadir Selva
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Baikal Warm y Magnet Tropic Copper/Frozen
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Theia

Una extensa serie de mármoles de 
tendencia Neoclásica. Theia muestra la 
intensidad de la piedra con sus tonos 
penetrantes e imprevisibles vetas que 
construyen un manto de inspiración 
dramática en tonalidades cobrizas y 
doradas.

Colección disponible en pasta blanca 30x90 y porcelánico 60x60 y 90x90. Este último formato 
disponible en satinado y pulído. Serie con varios decorados 30x90 para dar personalidad a la colección.
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Theia, Agadir Cotto Claro y Cotto Oscuro
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Theia, Tabarca Miel y Tabarca Blanco
Una combinación ganadora donde el protagonista es el tono miel tanto en 
revestimiento, como en las betas del pavimento. 
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Caronte

Serie de mármol Port Saint Laurent 
que se erige como gran exponente 
de la tendencia dramática. Caronte 
muestra la dureza de la piedra con sus 
tonos intensos y vetas marcadas, que 
establecen su fuerza y protagonismo 
sobre los espacios.

Exclusiva colección de porcelánico 90x90 y 60x120. Ambas piezas acabadas con el mejor 
pulido que garantiza la calidad del producto. 
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Caronte, Agadir Niebla y Agadir Cotto Claro
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Calacatta 90x90 y Agadir Agua
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