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Lapislázuli, Sobálita, Pizarra, Basalto y Onix
tiene historias similares según las regiones 
dónde emergen,

La conversión de piedra cáliza en mármol
con el efecto de alta temperatura y presión;
la formación de cuarzo y feldespato, la 
transformación en granito de las rocas duras
que se sitúan en las profundidades, con 
minerales de mica o bajo la influencia de otras
minas y miles de formaciones más ... 
  

 

AZUL BARQUERO

ESMERALD QUARTZ

BLACK AND GOLD PORTORO

LOUVRE BLUELUISSE BLUE

Piedras naturales, moldeadas por la fuerza 
de la naturaleza y transformándose en miles 
de colores.

Preexistente antes de la historia humana
homónimo de una época que nunca ha 
abandonado debido a  sus  estructuras  
ecológicas.

Combinación de tiempo y naturaleza.

Las piedras naturales que incluyen todos los 
efectos de la época en las que existen, en las 
q u e  p o d e m o s  a p re c i a r  c a s i  to d o s  l o s  
movimientos de arte y arquitectura, son una 
representación directa de la naturaleza.



PAONAZO AMAZONITE BIANCO LASA

Con un acabado pulido, este material de espejo reflectante  es 
la opción para paneles de pared y para el suelo de baldosas. 
Utilizando las últimas tecnologías en combinación con otros 
materiales fríos, el cristal cuidadosamente seleccionado de 

cuarzo blanco transforma este espacio 
en el paraíso del hielo, de pureza y de serenidad.
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LEMORION BIGGEST BLUE

SILVER GREY

LAPIS GRANDE FOSSIL

CREMA MARFIL COBACABANA VAN GOGH PIEDRA GREY

WHITE QUARTZ BLACKLIT

PINK QUARTZ DARK

TRAVERTINO

SILVER GREY



PUERTAS & 
VENTANAS

El aluminio es un material ligero, estructuralmente muy fiable y resistente.
Por lo tanto, es preferible en muchas aplicaciones.

El resultado es un espacio abierto de ventanas con aislamiento térmico y
acústico dónde poder disfrutar de una mayor luminosidad

pudiendo personalizar los acabados através de una
amplia gama de colores y de texturas.

Nuestras puertas cumplen los más altos niveles de
exigencia y calidad, marcando la diferencia

en diseño de cualquier proyecto.
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