
Concreto



Ceramic tiles’ more poetical side is marked by a 
return to a decorative style that is rooted in the 
past, bringing all the authenticity of this material 
to the fore and highlighting its aesthetic virtues.

Combining a throwback to the past with 
contemporary style, the Concreto collection is 
inspired by artistic tiles made of cement mixed 
with marble powder and colouring oxides that 
were first used in the 19th century.

Cement is one of the natural finishes that 
currently tops the architecture style stakes. It is 
used in interior design to tone down bold colour 
schemes and add a contemporary touch to 
settings.

The textures reflect their artisanal nature, 
highlighting the warm surfaces and mirroring the 
fine balance between design and everyday living.

El aspecto poético de la cerámica refleja el retorno a una 
decoración que está fuertemente arraigada en el pasado y 
permite al material afirmar su naturaleza original, poniendo 
en valor su propia característica estética.

Con la vista en el pasado, unido a un espíritu contemporáneo, 
la colección Concreto se inspira en las baldosas artísticas 
hechas de cemento mezclado con polvo de mármol y óxidos 
colorantes desarrolladas por primera vez en el siglo XIX.

El cemento como acabado natural, se encuentra en plena 
tendencia en la arquitectura. Se utiliza en interiorismo 
para reducir esquemas fuertes de color y aportar un toque 
contemporáneo en los ambientes.

Las texturas revelan la actividad artesana realzando la 
calidez de las superficies y destacando la delicada relación 
entre el diseño y la experiencia humana.

Key Concepts

Texturas artesanas
Perfecta imperfección
Sensaciones naturales

Industrial style
Interiorismo urbano

Versatilidad
Trends



Concreto Bone

Texturas artesanas
La naturaleza se revela en esta colección a través de texturas que expresan su carácter artesano

Formatos principales
Main sizes

60x120cm RC ● 23,6”x47,2”
100x100cm RC ● 39,4”x39,4”

Gama cromática
Chromatic range

Pearl

Grey

Bone

Oxide



Concreto Pearl

Perfecta imperfección
Una elegante interpretación del cemento nos facilita la creación de ambientes actuales y contemporáneos

Gamas cromáticas
Chromatic ranges

PANTONE
Cool Gray 1 C

PANTONE
7536 C

PANTONE
423 C

PANTONE
5215 C

PANTONE
7699 C



Concreto Grey

Sensaciones naturales
La gama de colores naturales ayuda a crear ambientes donde descansar y relajarnos

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
Cool Gray C

PANTONE
7619 C

PANTONE
Cool Gray 

10 C

PANTONE
5565 C

PANTONE
7536 C



Concreto Bone

Industrial style
El carácter industrial del cemento es ideal para conseguir ambientes actuales con estilo rústico

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
4527 C

PANTONE
7536 C

PANTONE
7618 C

PANTONE
7407 C

PANTONE
5555 U



Concreto Oxide

Interiorismo urbanos
Una decoración minimalista que aporta singularidad y estilo a cualquier proyecto de decoración

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
Cool Gray 1 C

PANTONE
7618 C

PANTONE
7529 C

PANTONE
7763 U

PANTONE
7619 C



xxxxxxxxxx

Concreto Pearl + Tempora Rovere

Hardwood Dark

Everglow Grey

Atmosphere 20 Anthracite-DarkAtmosphere 20 Mink-Dark

Tempora Rovere

Formenter Haya

Versatilidad
Nos transportamos desde los estilos más minimalistas a los más industriales



Trends

Referencias del sector

Imola - Collezione Urbiko
Porcelanosa - Colección Metropolitan
FloorGrey - Collezione Rawtech
Panaria - Collezione Motion
Keraben - Colección Priorat

Key Concepts

Naturaleza artesana
Esencia vintage
Minimalismo urbano
Serenidad cromática
Superficies naturales
Texturas fortuitas
Ambientes originales

Referencias de la colección

En la decoración, con la utilización de superficies tipo 
cemento se evoca al urbanismo donde el gris es el neutro 
perfecto. La colección Concreto representa un lienzo ideal 
como punto de partida hacia la mayoría de tendencias 
actuales donde el equilibrio cromático será clave para 
conseguir armonía en los ambientes.

En esta colección, el alma industrial se manifiesta con su 
estilo sumamente explicito, en la que los acabados metálicos 
añaden realismo a los decorados generando ambientes de 
alto impacto decorativo.

Según Paola Letti,  los interiores y exteriores interactúan 
entre sí a través de los colores, las texturas y los acabados. 
Los proyectos no imponen sus características; en cambio, 
permiten el mestizaje, de modo que cada uno puede crear 
expresiones según su propia identidad. 

Las texturas originales del cemento se combinan con 
texturas artesanas transformando el cemento en una 
superficie cálida y sensorial, y nos trasladan en el tiempo a 
ambientes originales con sabor a experiencia.

La colección Concreto permite crear decoraciones de carácter 
moderno y urbano, una fusión de estilos contemporáneo y 
vintage donde las grietas, fisuras y desgastados crean una 
nueva superficie que nuestros sentidos reconocen al instante.



Gamas cromáticas genéricas
General chromatic ranges

PANTONE
413 C

PANTONE
403 C

PANTONE
7529 C

PANTONE
7527 C

PANTONE
403 C

PANTONE
7763 U
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