1 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

4 pavimentos y revestimientos
STON-KER Piedra Cerámica
PAR-KER® Original Ceramic Parket
URBATEK® Porcelánico Técnico
Cerámica
Piedra Natural
Mosaicos
Madera Natural
Suelo Laminado
XLIGHT® Cerámica Extrafina
AIR SLATE®
LINKFLOOR® Revestimiento Vinílico
STYLEDECK PLUS® Tarima Exterior
®

16 equipamiento baño
Muebles de baño
Encimeras
Lavabos
Bañeras
Duchas
Rociadores
Mamparas
Griferías
Sanitarios
Radiadores
Platos de ducha
Accesorios

22 sistemas constructivos
Fachadas
Suelos técnicos
Platos de ducha cerámicos
Techos registrables
Adhesivos para baldosas cerámicas
Materiales para juntas
Preparadores de soportes e impermeabilizantes
Perfiles técnicos y cantoneras
Herramientas y crucetas

26 KRION® Solid Surface
Revestimiento interior
Mobiliario
K® FUSION Equipamiento baños a medida

32 cocinas
Cocinas industriales
Cocinas para apartahoteles
Encimeras de KRION®
Griferías de cocina
Mobiliario auxiliar

34 armarios y puertas

pavimentos
y revestimientos
Restaurante Hotel Mercure Golf du Cap
d’Agde (Languedoc-Roussillon, Francia)

4 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

STON-KER®

Cerámica

Madera Natural

AIR SLATE®

PAR-KER®

Piedra Natural

Suelo Laminado

LINKFLOOR®

URBATEK

Mosaicos

XLIGHT®

STYLEDECK PLUS®

Piedra Cerámica

Original Ceramic Parket

Porcelánico Técnico

Cerámica Extrafina

Revestimiento Vinílico

Tarima Exterior

5 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

STON-KER®

PAR-KER®

URBATEK®

Conocido como la piedra cerámica
de PORCELANOSA Grupo, STON-KER®
es un pavimento extraordinariamente
resistente, capaz de permanecer
inalterable en su superficie, aún en
condiciones extremas, lo que lo convierte en la elección perfecta para
zonas de alto tránsito.
Nuestro actual sistema de producción ha evolucionado para obtener
un producto de base coloreada y
extraordinaria resistencia que supera
las prestaciones del gres porcelánico, un material concebido para dar
respuesta a las más altas exigencias
arquitectónicas.
También disponible en acabado
antideslizante para su utilización en
pavimentos exteriores.

El parquet cerámico constituye en
la actualidad una opción muy valorada a la hora de escoger un pavimento. La colección de pavimentos
y revestimientos que emulan la
apariencia, textura y formatos de la
madera natural PAR-KER®, presentan un amplio abanico de modelos
en distintos acabados y formatos,
ofreciendo una alta resistencia al
desgaste que puede provocar un uso
continuado, siendo adecuado incluso
para zonas de alto tránsito, como
recepciones y restaurantes.
PORCELANOSA Grupo fabrica
versiones Antislip, con superficie
antideslizante, ideales para su instalación en exteriores, terrazas o zonas
contiguas a la piscina.

Dentro de la gama de gres porcelánico, URBATEK® ofrece la respuesta
al máximo nivel de exigencia, con
un porcelánico técnico que presenta
un grado de absorción menor del
0,1%, coloreado en toda su masa,
no esmaltado y completamente vitrificado. La homogeneidad en toda su
morfología lo convierte en un elemento único, uniforme y resistente
por igual en toda su estructura, que
destaca sobre todo por su versatilidad y posibilidades de uso en
diferentes condiciones, por desfavorables que sean. También presenta
una gran resistencia a los agentes
químicos y productos de limpieza,
manteniendo un muy buen comportamiento ante la abrasión con un ele-

vado módulo de rotura, lo que facilita
su uso en ambientes de intenso
tráfico peatonal. URBATEK® es un
producto polivalente por su gran
variedad de acabados, distribuye
percepciones mediante las formas
creando la conexión entre los espacios exteriores y los interiores para
los que está disponible en acabado
pulido, lappato, nature, texture...

Izquierda y derecha: Hotel Sha Wellness
Clinic (Alicante, España)
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Izquierda: Baño Hotel Meliá Paradisus
Playa del Carmen (Cancún, México)
Derecha: Restaurante Hotel Rohan
(Strasbourg, Francia)

cerámica

piedra natural

mosaicos

La cerámica representa una de las
mejores elecciones para el revestimiento de las paredes debido a su
alta resistencia y su facilidad de
limpieza. Tanto en baños como en
habitaciones, son múltiples las posibilidades decorativas que nos brindan los revestimientos cerámicos.
PORCELANOSA Grupo ofrece un
amplio catálogo de modelos cerámicos, entre los que podemos encontrar desde los originales diseños en
relieve hasta evocaciones a materiales naturales, como el mármol o
la madera, en diferentes formatos y
acabados.

Con unas propiedades de dureza y
resistencia extraordinarias, extraemos y tratamos la piedra desde
su origen para presentar una rica
variedad de tonalidades y formatos
en sus distintas aplicaciones: pavimentos y revestimientos, encimeras,
lavabos, bañeras...
Para conseguir todavía un mejor
acabado, aplicamos un método
avanzado para su protección, denominado Bioprot, que consiste en un
tratamiento nanotecnológico que
se aplica a la piedra para dotarla
de unas mejores propiedades antibacteriológicas, que proporcionan
un revestimiento más higiénico y
seguro.

Formados por composiciones de
pequeñas teselas, los mosaicos
aportan dinamismo y riqueza en la
combinación de materiales distintos, a modo de listel o enmarcando
distintas zonas como la ducha o
el lavabo. Ofrecemos una amplia
colección de mosaicos realizados en
diferentes tipos de materiales: cerámica, vidrio, piedra natural, metales,
madera natural...
Además de los mosaicos enmallados, el Grupo PORCELANOSA ofrece
una amplia variedad de colecciones que, aun tratándose de grandes piezas cerámicas, guardan la
apariencia de mosaicos realizados
con pequeños fragmentos que han
sido dispuestos casi artesanalmente
sobre su base.

8 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

9 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

10 · PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Izquierda arriba: Restaurante Hotel VP
Jardín de Recoletos (Madrid, España)
Izquierda abajo: Pavimento madera
natural
Derecha: Habitación Hotel NH Mindoro
(Castellón, España)

madera natural
Es difícil encontrar a nuestro alrededor un material que pueda igualar
en calidez a los suelos de madera
natural, un material noble, de gran
belleza y capacidad para decorar
espacios. PORCELANOSA Grupo les
ofrece una amplia variedad de maderas de procedencia noble, como el
roble francés o el arce y el cerezo
norteamericanos, pero también otras
de uso más generalizado como el
haya o el roble de Europa Central.
Del mismo modo, las maderas exóticas de zonas tropicales aportan su
alta resistencia a la humedad y flexibilidad a nuestros suelos de madera
natural.

suelo laminado
Además, nuestras maderas se
instalan con un avanzado sistema
de colocación denominado QUICKLOCK, que permite una instalación
rápida y limpia, sin necesidad de utilizar colas ni golpeos y con una mayor
fijación de las piezas.
La madera natural presenta un producto polivalente por su gran variedad de acabados.

El suelo laminado, caracterizado
por su resistencia, es día a día mejorado por el Grupo PORCELANOSA,
especializado en el tratamiento de
los materiales naturales, para ofrecer un producto sofisticado capaz de
recrear la belleza natural en cualquier
estancia. Además, ofrece una amplia
gama de colores y formatos.
Nuestro producto destaca por su
resistencia, especialmente alta a la
abrasión y al impacto. También resiste
a la presión, quemaduras de cigarrillos, arañazos y a luz ultravioleta.
El laminado es un producto ideal
para la utilización también en hoteles. Es por ello que PORCELANOSA
Grupo ofrece en su colección laminados de diferentes características
técnicas para dar respuesta a las
necesidades específicas de cada
espacio.
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Arriba: Baño Hotel Terhills
(Maasmechelen, Bélgica)
Abajo: Revestimiento AIR SLATE®
piedra natural
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Derecha: Hotel NH Mindoro
(Castellón, España)

XLIGHT®

AIR SLATE®

LINKFLOOR®

Tamaño XL y mínimo espesor son
las características del nuevo gres
porcelánico. XLIGHT® se ha convertido en la evolución natural de la
cerámica. Posee grandes características físicas y mecánicas que lo
hacen único: mayor formato (piezas
de 300x100 cm), mínimo espesor
(3,5 mm), mayor ligereza (8 kg/m²)
y menor absorción que un revestimiento tradicional (Gres Porcelánico
Grupo BIa). Con multitud de posibilidades, se trata de un material indicado tanto para obra nueva, como
para su rehabilitación, donde se
reduce considerablemente la inversión del proyecto gracias a que permite realizar un sobre-alicatado que
elimina la necesidad del arranque y
el tratamiento de la cerámica a sustituir. De gran versatilidad, nos permite proyectar estancias totalmente
integradas. Puertas o armarios “invisibles”, baños y cocinas alicatadas y
amuebladas con un único material
higiénico, inalterable y altamente
resistente. Cerámica extrafina donde
todo son ventajas y que ofrece nuevas posibilidades en el mundo de
la arquitectura y la decoración para
hoteles.

Colección de pizarras con un espesor que varía de 2 a 4 mm, según
la variación natural de la superficie.
Esta cualidad trasforma la concepción de la piedra como revestimiento
al poder instalarse en zonas curvas
o mover piezas de 240x120 cm sin
ninguna dificultad. Todos los modelos AIR SLATE® Selection cuentan
con una fina capa de piedra natural
de apenas unas micras a las que se
les aplica una capa de fibra de vidrio
que refuerza su estructura y le otorga
un amplio grado de flexión. De este
modo, las piezas de AIR SLATE®
Selection se pueden transportar e
instalar con gran facilidad gracias a
su reducido peso (apenas 5 kg) y cortar, ya que se puede manipular con
una radial. Su flexibilidad y ligereza
la hacen idónea para la reforma, así
como para revestir grandes espacios.

LINKFLOOR® es un material vinílico que simula la apariencia de la
madera o de tejidos tipo moqueta, en
función del modelo. Además de su
gran resistencia (a la abrasión, a los
agentes químicos, a las manchas…),
LINKFLOOR® destaca por su fácil y
rápida instalación. Montado sobre un
formato de lamas cuyo tamaño varía
en función de la colección, las piezas cuentan con un sistema de unión
“Lock” que reduce los tiempos a la
hora de su colocación. Simplemente
se tienen que situar las piezas sobre
el suelo existente (no es necesario
retirar el material anterior) y unirlas.
También se pueden utilizar como
revestimiento, fijando el material con
cola.
La serie Contract también está disponible en un novedoso formato de
2x10 m, montando el tejido vinílico
sobre PVC con interior de poliéster y fibra de vidrio; denominado
LINKFLOOR ROLL. Con las mismas
características técnicas, estos modelos de tejido agilizan el proceso de
instalación y hacen de LINKFLOOR
ROLL un material idóneo para reformas o grandes espacios.
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Arriba: Hotel Son Moll Sentits
(Mallorca, España)
Abajo: Terraza Hotel Alma
(Barcelona, España)
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exteriores
Las series de pavimentos de
STON-KER®, PAR-KER® y URBATEK®
disponen de una versión antideslizante ideal para su utilización en
terrazas y espacios exteriores de alto
tránsito, que precisen de exigentes
prestaciones frente al deslizamiento.
Todos nuestros pavimentos exteriores pueden ser instalados con el
sistema STEx, para obtener terrazas
exteriores sin pendientes y registrables que permiten solucionar los problemas de acumulación de agua.

STYLEDECK PLUS® es una tarima
para uso exterior fabricada con una
capa maciza extrusionada, fibras de
madera certificada PEFC y polietileno
de alta densidad que se caracteriza
por su elevada dureza y resistencia.
Gracias a sus propiedades antideslizantes se puede utilizar en zonas
húmedas y se limpia fácilmente con
agua a presión. Se instala de forma
sencilla mediante un sistema de grapas ocultas sobre rastreles.

Arriba: Hotel Barceló Asia Gardens
(Alicante, España)
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equipamiento
baño
Muebles de baño
Encimeras
Lavabos
Bañeras
Duchas
Rociadores
Mamparas
Griferías
Sanitarios
Radiadores
Platos de ducha
Accesorios
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equipamiento baño
Izquierda arriba: Baño Hotel Felicien
(Paris, Francia)
Izquierda abajo: Baño Hotel Hassotel
(Hasselt, Bélgica)

PORCELANOSA Grupo lleva más
de 25 años brindándonos soluciones
para el equipamiento del baño, ofreciendo una amplia gama de muebles
de baño, encimeras, lavabos, bañeras, duchas, rociadores, mamparas,
platos de ducha, griferías, sanitarios,
radiadores, accesorios y todo tipo de
complementos para el baño.
Sus colecciones abarcan desde
líneas clásicas hasta los diseños más
vanguardistas, utilizando materiales
tradicionales como la madera, con
sus acabados naturales; así como
acabados más actuales, como sus
sorprendentes lacados de alto brillo, cristales, o KRION®, el compacto
mineral más avanzado.

Entre sus propuestas de mobiliario encontrará diseños modulares
con gran capacidad de almacenaje,
que se adaptan a cualquier espacio,
y modelos especiales con medidas
reducidas para baños pequeños,
así como proyectos exclusivos para
hoteles.
Platos de ducha con diferentes
materiales y acabados, enfocados a
hacer del baño un espacio agradable
y funcional adaptable a todo tipo de
requerimiento.
Perfiles curvos y rectos disponibles
en diferentes colores. Cristales templados. Puertas correderas, batientes
o abatibles y diseños actuales con
formas ligeras y suaves.

Columnas de ducha y rociadores
innovadores, prácticos, funcionales...
Pensados y creados para adaptarse a
cualquier estilo y necesidad.
PORCELANOSA Grupo ofrece la
posibilidad de configurar todo su
catálogo de columnas de ducha,
con diferentes termostatos, monomandos, electrónicas y prestaciones, según las necesidades de cada
hotel, tanto para duchas como para
bañeras, y diferentes acabados que
proporcionan el estilo deseado para
cada ambiente.
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En PORCELANOSA Grupo apostamos por los más altos estándares
de calidad en nuestras griferías, con
acabados de máxima resistencia y
diseños exclusivos que son sometidos a exhaustivos controles de calidad.
Entre nuestras colecciones de
griferías disponemos de una gran
variedad de estilos, con diseños
minimalistas, funcionales o más
clásicos, en versiones monomando,
monoblock o batería, para lavabo,
bidé, ducha o bañera. Además, también dispone de griferías con temporizadores o accionamiento mediante
infrarrojos para instalaciones de uso
público y modelos para baños adaptados.
Nuestra filosofía tiene muy presente el factor ecológico en el diseño
de todos nuestros productos, por eso
aplicamos criterios ambientales tam-

bién en la producción de las griferías,
desde la elección de los materiales,
hasta la aplicación de limitadores de
caudal y el desarrollo de cartuchos
ecológicos que nos permiten reducir
el consumo de agua en el baño hasta
en un 55%.
El Grupo PORCELANOSA fabrica
una gran variedad de lavabos, tanto
por su diseño como por la diversidad
de materiales en los que son realizados. Lavabos de instalación mural,
sobre encimera y encastre, adaptables a cualquier espacio gracias a la
gran variedad de medidas y acabados. Diseños sobrios y funcionales,
interpretaciones de clásicos vintage
o vanguardistas líneas rectas con
ángulos bien definidos son algunos de los conceptos que nos presentan los lavabos y encimeras que
PORCELANOSA Grupo propone en
materiales tan variados como la

cerámica sanitaria, KRION®, resinas,
o la piedra natural en sus numerosas
variaciones.
También disponemos de una
amplia variedad de estilos y diseños
en sanitarios. Colecciones que se
caracterizan por sus líneas innovadoras y su concepción novedosa. Con
una atractiva estética, los inodoros,
bidets y lavabos de PORCELANOSA
Grupo evolucionan hacia un concepto global de baño donde todos los
elementos se conjugan en una perfecta armonía.
Además, para fomentar el ahorro
de agua en el baño, incorporamos
diversos mecanismos de descarga
ECO en nuestros inodoros, que posibilitan el ahorro de hasta el 25% de
agua frente a los otros sistemas convencionales.

Izquierda: Baño Hotel Rohan
(Estrasburgo, Francia)
Derecha: Habitación y baño
Hotel Hard Rock (Ibiza, España)
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sistemas
constructivos
Fachadas
Suelos técnicos
Platos de ducha cerámicos
Techos registrables
Adhesivos para baldosas cerámicas
Materiales para juntas
Preparadores de soportes e impermeabilizantes
Perfiles técnicos y cantoneras
Herramientas y crucetas

Izquierda: Fachada Ventilada Hotel Zenit (San Sebastián, España)
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PORCELANOSA Grupo proporciona
múltiples soluciones para la instalación de pavimentos y revestimientos.
La utilización de las técnicas y sistemas constructivos más avanzados
posibilitan un rendimiento eficiente y
una estética impecable en los acabados.

Arriba: Sistema de ducha cerámica
Abajo: Sistema de plato de ducha y
panel de ducha Concept
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Arriba izquierda: Suelo técnico elevado
para interior
Arriba derecha: Techo registrable
Abajo: Suelo técnico elevado para
exterior
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KRION
solid
surface

®

Revestimiento interior
Mobiliario
K® FUSION

Equipamiento baños a medida

Derecha: Celosía separadora de
ambientes realizada en KRION®
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Izquierda arriba: Recepción Hotel Zenit
(San Sebastián, España)
Derecha arriba: Hotel Radisson Blu Mall
of América (Minnesota, Estados Unidos)
Derecha abajo: Habitación Hotel
Chavanel (París, Francia)

KRION®
Cada vez más, el sector hostelero
está evolucionando y adaptándose a
las nuevas tendencias en diseño. El
confort y la calidez del material hacen
de KRION® un elemento idóneo para
el interiorismo de los locales de restauración. Destacable para su aplicación en la hostelería, es su facilidad
de limpieza y escaso mantenimiento.
Su resistencia, la versatilidad para
obtener cualquier diseño y sus propiedades antibacterianas permiten
prácticamente el desarrollo de cualquier aplicación.
Es la fórmula perfecta para conseguir que cada proyecto sea genuino y
auténtico. Esta es una de las principales necesidades que tiene el sector hostelero, ya que así se obtendrá
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una buena experiencia del cliente
que repercutirá en la calidad de su
servicio.
KRION® es un material polivalente
y polifacético, capaz de adaptarse a
todo tipo de proyectos, satisfaciendo
las expectativas más exigentes. La
excelente aceptación en los proyectos es fruto de la convergencia de
las propiedades y posibilidades que
este material ofrece. Solo un material
como KRION® es capaz de lograr con
éxito la transformación de las ideas
en realidades, solo importa lo que se
desea lograr, el medio es KRION®.

KRION® MOBILIARIO abre un
inmenso abanico de posibilidades en
el diseño de recepciones, convirtiéndose en una pieza clave para transmitir la imagen cuidada de una firma
y ofrecer la mejor presentación para
cada producto.
KRION® nos ofrece infinitas posibilidades en decoración, con la posibilidad de unir y curvar planchas, para
conseguir combinaciones exclusivas
de colores y formas.
Las amplias posibilidades que
ofrece el material KRION® en el
diseño de espacios, permiten crear
habitaciones exclusivas, consiguiendo proyectos únicos en los
que este material destaca sobre los
demás elementos.

KRION® REVESTIMIENTO está especialmente indicado para la aplicación en espacios públicos con
gran afluencia de usuarios. Su nula
porosidad, la facilidad de limpieza y
la posibilidad de reparación lo convierten en el material idóneo para un
uso continuado en espacios comunitarios, ofreciendo un gran comportamiento frente al gran tráfico de
personal que puede llegar a acoger
este tipo de espacios.

© CHRISTOPHE BIELSA
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K® FUSION
La formulación exclusiva de KRION®
Solid Surface consigue producir piezas complementarias por colada que,
unidas a las planchas por uniones
inapreciables, logran composiciones
continuas sensacionales, como lavabos, bañeras, platos de duchas...
KRION® es un producto exclusivo,
que le otorgará una elegancia atemporal a sus proyectos a medida, con
infinitas posibilidades, que se adapta
a cada proyecto, creando espacios
luminosos, sin juntas y de fácil mantenimiento.
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lavabos
KRION® cuenta con una amplia
variedad de lavabos. El trabajo de
estos elementos junto a la transformación de la plancha asegura espacios únicos y novedosos en baños y
cocinas.

bañeras integradas
Las infinitas posibilidades que presenta el material favorece su utilización en distintos ambientes del baño:
encastre, con faldones, freestanding,
etc... Mediante la unión de plancha
es posible la creación de espacios
y revestimientos adaptados a las
expectativas del espacio.

bases de ducha
Bases de ducha preparadas para
ser utilizadas por los profesionales
junto a planchas de KRION® con
el propósito de adaptarse a cualquier necesidad estética, funcional
o dimensional del baño. Estas bases
están dispuestas con las pendientes
adecuadas, hueco de desagüe normalizado y embellecedor de desagüe
de KRION® integrado con la superficie del plato.
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cocinas
Cocinas industriales
Cocinas para apartahoteles
Encimeras de KRION®
Griferías de cocina
Mobiliario auxiliar

Abajo: Cocinas especiales para
apartahoteles
Derecha arriba: Cocinas industriales
Derecha abajo: Buffet con encimera
de KRION®
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PORCELANOSA Grupo ofrece el
equipamiento integral para cocinas
industriales con las máximas prestaciones en cada una de sus diferentes áreas: zonas de preparación
y cocción, almacenaje, cámaras y
cuartos fríos, lavado, distribución de
bebida, cafetería/buffet y gestión de
residuos.
La amplia variedad de materiales y
opciones disponibles permite configurar soluciones a medida para cada
diseño. La alta exigencia de este tipo
de proyectos requiere el cumplimiento de las más elevadas garantías de calidad y los requerimientos
técnicos necesarios para ofrecer un
completo equipamiento.
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armarios
y puertas
Nuestra vocación por satisfacer las
necesidades de todo tipo de clientes nos ha llevado a la creación de
la división especializada HOTEL
PROJECTS, un área orientada al
equipamiento hotelero, que ofrece
soluciones integrales para el equipamiento completo de las estancias
de cualquier hotel, con productos y
materiales de máxima calidad adaptados a las necesidades de cada
caso particular. Para conseguir resultados perfectos con un diseño actual,
desde PORCELANOSA Grupo ofrecemos el asesoramiento profesional
de expertos que ayudan a nuestros clientes a cuidar hasta el más
mínimo detalle.
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HOTEL PROJECTS proporciona
todos los muebles necesarios para
el equipamiento completo de hoteles,
las habitaciones y las zonas comunes del hotel, creando espacios de
máximo confort. Con las múltiples
opciones de mobiliario de diseño de
PORCELANOSA Grupo se cumplen
todas las expectativas de calidad
de los usuarios, ofreciendo espacios
habitables creados para la comodidad. Muebles que confieren una
nueva dimensión al diseño interior de
los hoteles para conseguir espacios
elegantes y confortables.
PORCELANOSA Grupo también dispone de armarios y vestidores ade-

cuados a cada espacio específico
cuidando al máximo los detalles y
la optimización del espacio, definiendo un mueble estético y funcional. Conseguir espacios confortables
adaptados a las necesidades de los
huéspedes más exigentes no es tarea
fácil. Nuestro equipo especializado
ofrece asesoramiento profesional
sobre las mejores opciones adaptadas a cada proyecto, con armarios y
vestidores de diseño que se integran
en todo tipo de ambientes.

Contraportada: Recepción Hotel W
Polanco (México DF, México)
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