
Valley



Nature is the source of elements that when 
mixed with care and skill become the tiles 
that make up the Valley collection, ideal for 
contemporary décor seeking maximum visual 
impact.  

A fondness for contrasts has led to the growing 
use of mixed materials that not only enhance 
the decorative effect but also transmit elegance 
and respect. Simple, elegant and beguiling, the 
new Valley collection features gentle, curved 
forms.  

Ceramic tile collections are increasingly focused 
on the actual nature of the material, with simple 
yet versatile designs for projects that venture 
into the wealth of creative possibilities.  

Design is a cyclical process and in this day and 
age, when a sense of optimism prevails, it only 
takes a renewed vision to successfully bring 
many classic designs within the sights of the 
21st century eye.

La naturaleza ha creado los componentes que sabiamente 
mezclados conforman las piezas de la colección Valley 
perfecta para decoraciones contemporáneas de alto impacto 
visual.

El deseo de contrastes revela el uso creciente de materiales 
mixtos que proporcionan no sólo un acento decorativo sino 
también un estilo elegante y respetuoso. Sencilla, elegante, 
seductora, la nueva colección Valley presenta una decoración 
con formas suaves y curvilíneas.

Cada vez más las colecciones cerámicas reivindican su 
naturaleza matérica con diseños sencillos pero versátiles 
destinados a explorar la creatividad a través de los proyectos.

El diseño es un proceso cíclico y en esta época, caracterizada 
por el optimismo, muchos diseños clásicos sólo necesitan una 
actualización para saltar con éxito a la audiencia del siglo XXI.
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Versatilidad
Trends





Valley White

Neutra revelación
Colores y texturas neutras que trasmiten calma y serenidad



Gama cromática
Chromatic range

White

Grey

Beige

Smoke

Formatos principales
Main sizes

61x61cm ● 24”x24”
100x100cm RC ● 39,4”x39,4”

31,6x60,8cm RC ● 12,4”x23,9”
60x120cm RC ● 23,6”x47,2”

100x100cm RC ● 39,4”x39,4”





Valley White + Valley Grey

Urbanismo actual
El acabado crudo y desenfadado de la piedra protagoniza este estilo de plena tendencia

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
7536 C

PANTONE
Cool Gray 1 C

PANTONE
7618 C

PANTONE
Cool Gray 5 C

PANTONE
426 U



Valley Smoke

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
423 C

PANTONE
5497 C

PANTONE
7618 C

PANTONE
7763 C

PANTONE
Cool Gray 1 C



Valley Smoke

Estilismo natural
 La recreación de la naturaleza, sus formas y colores garantiza 

un estilo natural en tu proyecto de interiorismo



Valley Grey

Carácter industrial
Una colección de texturas rústicas con estética natural para proyectos con personalidad

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
663 C

PANTONE
7632 C

PANTONE
7529 C

PANTONE
5665 C

PANTONE
423 C



Valley Grey



Valley Beige

Visión creativa
Unimos la experiencia  de los artesanos y la creatividad de los artistas contemporáneos

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
5875 C

PANTONE
7632 C

PANTONE
7529 C

PANTONE
423 U

PANTONE
5665 C



Valley Beige



Kinesis Beige

Kalos-rel Taupe

Formentera Roble



Valley Beige + Formentera Roble

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



Trends

Referencias del sector

Iris Ceramiche - Colección Diesel (Arizona)
Keraben - Colección Lenda
Mirage - Colección Noon
Atlas Concorde - Colección Axi
ABK - Colección Nest
Marazzi - Colección Treverkstage

Key Concepts

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



Referencias de la colección

La tendencia RAW honra el pasado para crear un legado para 
el futuro. Según Comex, la manera en la que nos expresamos 
es la esencia de lo que creemos y lo que somos. 

Nos expresamos a través del color y está ligado a las 
pasiones que nos inspiran. El legado es un testimonio de 
diseño que nos conduce para mostrarnos el mundo a través 
de los ojos del artista. 

En la colección Valley, la suave ondulación de la geometría y 
el efecto artesanal de la piedra trabajada añaden una tercera 
dimensión a los decorados mientras que la sensación de 
suave relieve evocan un elemento humano.

La naturaleza es la inspiración de esta colección, con 
acabados únicos y exclusivos caracterizados por la fusión 
y el mestizaje de sus materiales que aumentan la riqueza 
matérica del ambiente, generando así nuevas superficies 
únicas y originales.

La decoración es una signo exclusivo, un estilo de vida que 
define la personalidad del individuo. Así el pensamiento 
creativo impregna el ambiente traduciendo los sentimientos 
en espacios únicos.

El eclecticismo se confirma como una opción, un camino 
lleno de posiblididades que representan a la perfección 
la diversidad social y cultural del mundo cada vez más 
globalizado en el que vivimos.



Gamas cromáticas genéricas
General chromatic ranges

PANTONE
408 C

PANTONE
400 C

PANTONE
411 C

PANTONE
Cool Gray 1 C

PANTONE
5665 C

PANTONE
7632 C
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