Esta promoción ha confiado en la experiencia
de Porcelanosa Grupo y sus más de 45 años de
trayectoria en el sector residencial para que el 100%
de los acabados de nuestras viviendas sean de calidad
y puedas tener la máxima garantía.

inspira,
expira...
¡empezamos!

como en casa en ningún sitio

pavimento general
cocina
baño principal
baño secundario
aseo

| opción 1

pavimento general

AC5 VIENA 1L WORNER
19,3 cm x 138,3 cm 0,8 cm
Vinílico

Pavimento · AC5 Viena 1L Worner

| opción 2

pavimento general

AC5 VIENA 1L COGLIANS
19,3 cm x 138,3 cm 0,8 cm
Vinílico

Pavimento · AC5 Viena 1L Coglians

| opción 3

pavimento general

AC5 VIENA 1L EISENHUT
19,3 cm x 138,3 cm 0,8 cm
Vinílico

Pavimento · AC5 Viena 1L Eisenhut

| opción 4

pavimento general

AC5 VIENA 1L SADNIG
19,3 cm x 138,3 cm 0,8 cm
Vinílico

Pavimento · AC5 Viena 1L Sadnig

| opción 5

pavimento general

VELA GREY
59,6 cm x 59,6 cm
Gres porcellanato rectificado

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

Pavimento · Vela Grey

espacios de trabajo al gusto

pavimento general
cocina
baño principal
baño secundario
aseo

| opción 1 · revestimiento

| opción 3 · pavimento

GLACIAR
31,6 cm x 90 cm

Gres porcellanato rectificado

Gres porcellanato rectificado

Revestimiento monoporosa rectificado

| opción 2 · revestimiento

VELA BLACK
59,6 cm x 59,6 cm

| opción 2 · pavimento

cocina
- acabados

| opción 1 · pavimento

VELA SMOKED
59,6 cm x 59,6 cm

VELA GREY
59,6 cm x 59,6 cm

CRYSTAL WHITE
31,6 cm x 90 cm

Gres porcellanato rectificado

Revestimiento monoporosa rectificado

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

El 72% del tablero es material
reciclado, el resto procede de tala
sostenible y clasificación CARB-2
/ EPA con ultra baja emisión de
Formaldehído.

NOGAL MOON

- Cajones con guías de extracción total y cierre amortiguado tipo “soft-close” de Nova Pro Sacala, Grass
- Puertas con bisagras metálicas, sistema de cierre amortiguado y sistema “clip” que facilita el montaje y desmontaje del frente de Silentia 700, Salice
- Colgadores metálicos para los módulos altos que soportan hasta 65 kg de capacidad de carga por colgador (hasta 130 kg por módulo) de Traser 6, Indaux
Garantía
2 años

BOTTEGA ACERO

| opción 3 · encimera

| opción 6 · frente
ETIMOE LAND

| opción 2 · encimera

COOL

| opción 1 · encimera

BISÓN

| opción 5 · frente

| opción 4 · frente

EUCALYTUS BLOND

Mobiliario de cocina
comprometido con el
medio ambiente

| opción 3 · frente

| opción 2 · frente

| opción 1 · frente

cocina
- acabados

BLANCO NUBOL

BOTTEGA CALIZA

MOON WHITE NATURE

Resistente
al rayado
Extraordinariamente resistente al rayado con utensilios de corte tomando
unas mínimas precauciones. Capaz de absorber la energía de impactos y
cargas manteniendo su integridad.

SUPERFICIE XTONE
· Canto recto 12 mm de grosor
· Copete 50 mm de altura
· Entrepaños 600 mm de altura
· Hueco para placa
· Hueco para fregadero bajo encimera y orificio para grifería

Impermeable y
de fácil limpieza
Fácil mantenimiento diario sin la necesidad de productos especiales.
Calidad asegurada que avalan los 10 años de garantía del material.

Higiénico
Idóneo para el contacto directo con alimentos, no libera compuestos
orgánicos volátiles (VOC), además evita la proliferación de hongos y
bacterias.

Superficie higiénica
de elevadas prestaciones
Sinergia entre evolución y diseño, el compacto mineral sinterizado XTONE ofrece
superficies de elevadas prestaciones en 12mm y 20mm de espesor capaces de
adaptarse a cualquier superficie o volumen.
Resistente a los factores y condicionantes más extremos, combina la elegancia de los
diseños más exclusivos con infinitas posibilidades de transformación del material.
XTONE presenta numerosas innovaciones tales como la posibilidad de integración
de fogones o el revestimiento de mobiliario, también disponible en 6mm de
espesor. Gracias a su variedad gráfica, permite realizar continuidad entre encimera
y backsplash o pavimento y revestimiento, ofreciendo espacios perfectamente
integrados.
Elegante, duradero y funcional, XTONE es el material de magnificas cualidades para
hacer de tu cocina un espacio soñado.

100% natural
y reciclable
Minerales naturales de máxima calidad se sinterizan en un nuevo compuesto
homogéneo que puede regenerarse completamente tras su ciclo de vida.

cocina
- electrodomésticos

cocina
- accesorios

Tirador
Integrado
_________________

Grifería
Hotels
_________________

Horno
Multifuncional
_________________

Microondas
Electrónico encastrable
_________________

Aluminio

Cromo

Asistente de limpieza

Display LED

Accesorio
Cubertero
_________________

Fregadero
Blanco Supra 450-U
_________________

Vitrocerámica
Inducción
_________________

Campana
Interior

Polipropileno

Acero inoxidable

TouchSelect zona

COCINA
Frente Bisón + Etimoe Land
Grifería Hotels
Encimera XTONE Botega Acero
Pavimento Vela Black
Revestimiento Crystal White

COCINA
Frente Eucaliptus Blond + Blanco Nubol
Grifería Hotels
Encimera XTONE Botega Acero
Pavimento Vela Grey
Revestimiento Crystal White

COCINA
Frente Nogal Moon + Blanco Nubol
Grifería Hotels
Encimera XTONE Botega Caliza
Pavimento Vela Smoked
Revestimiento Crystal White

COCINA
Frente Eucaliptus Blond+Cool
Grifería Hotels
Encimera XTONE Moon White
Pavimento Vela Grey
Revestimiento Crystal White

confort eficiente para desconectar

pavimento general
cocina
baño principal
baño secundario
aseo

baño principal
- elementos

Doble descarga eco

Apertura en frío

Asiento desmontable

Encimera
Project Wood
_________________

Lavabo
Glove II
_________________

Grifería monomando lavabo
Round
_________________

Plato de ducha
Flow Rock
_________________

Grifería monomando ducha
Round
_________________

Inodoro suspendido
Acro Compact
_________________

Madera natural
120 cm

39 cm

Cromo

Blanco Krion
160 cm x 80 cm

Cromo

Asiento inodoro bisagra amortiguada

Limitador de caudal
5l/min

Sifón
Hotels
_________________

Pack de ducha
Hotels
_________________

Pulsador frontal doble
Smart Line Oval
_________________

Cromo

Cromo

Cromo

Origen mineral
El 75% de su composición es mineral.

¿Qué es Krion Shell ?
®

Krion Shell® es un Engineered Mineral Composite desarrollado
por Krion Porcelanosa Grupo, compuesto de dos partes. Un
cuerpo estructural formado principalmente por minerales
(dolomitas) unidos con Eco Resina, y una capa externa sólida y
homogénea compuesta también de mineral (ATH) y resina.

Utiliza un mínimo de un 5%
de residuos del plástico en su
composición total

Sostenible
No solo contiene un mínimo de hasta un 5% de material
reciclado sino que se trata de un producto resistente, duradero y
que alarga su ciclo de vida.

Resistencia al impacto
Krion Shell® es capaz de resistir de forma increible a golpes
habituales en un baño.

Resistencia al manchado
Su nula porosidad hace más resistente a las manchas, incluso
aquellas que han permanecido un tiempo prolongado.

Seguro

3/4
La mayor parte del cuerpo base
de Krion Shell® está formado por
minerales, abundantes en la tierra
(dolomitas).

Krion Shell® esta testado bajo estrictas pruebas que certifican
que se trata de un producto seguro, libre de componentes
peligrosos.

Fácil limpieza
Su fácil limpieza permite ahorrar en tiempo y en emplear
productos de limpieza.

Ajustable

1/4
Para unir los minerales se utiliza
una Eco Resina formada a partir
de desperdicios provenientes
del plástico. Con el uso de PET
reciclado se da una nueva vida a
los desechos, apostando por una
economía circular para la creación
de Krion Shell®, minimizando
el consumo de recursos en el
planeta.

Krion Shell® se ajusta al cliente, y no al revés.

Reparable
En caso improbable de daño en la superficie es posible ser
reparado a través de un Kit especial.

Texturas HD
Gracias a su singular proceso de fabricación se consiguen
texturas de alta definición.

baño principal
- acabados

VELA NATURAL
31,6 cm x 90 cm

| opción 1 · pavimento

| opción 1 · revestimiento

Revestimiento monoporosa rectificado

VELA NATURAL
59,6 cm x 59,6 cm

CALACATTA GOLD NATURE
120 cm x 250 cm

Gres porcellanato rectificado

XTONE

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

BAÑO PRINCIPAL · OPCIÓN 1
Encimera Project Wood
+ Lavabo Glove II + Sifón Botella
Grifería monomando lavabo Round
Inodoro suspendido Acro Compact
Pulsador frontal doble Smart Line Oval
Plato de ducha Flow Rock
Grifería monomando ducha Round
Pack de ducha Hotels
Revestimiento Dover Arena
+ Calacatta Gold Nature
Pavimento Dover Arena

baño principal
- acabados

VELA GREY
31,6 cm x 90 cm

| opción 2 · pavimento

| opción 2 · revestimiento

Revestimiento monoporosa rectificado

VELA GREY
59,6 cm x 59,6 cm

NUBA WHITE NATURE
120 cm x 250 cm

Gres porcellanato rectificado

XTONE

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

BAÑO PRINCIPAL · OPCIÓN 2
Encimera Project Wood
+ Lavabo Glove II + Sifón Botella
Grifería monomando lavabo Round
Inodoro suspendido Acro Compact
Pulsador frontal doble Smart Line Oval
Plato de ducha Flow Rock
Grifería monomando ducha Round
Pack de ducha Hotels
Revestimiento Vela Grey
+ Nuba White Nature
Pavimento Vela Grey

encuentra el momento de no mirar el tiempo

pavimento general
cocina
baño principal
baño secundario
aseo

baño secundario
- elementos

Doble descarga eco
Apertura en frío

Asiento desmontable

Grifería monomando lavabo
Round
_________________

Mueble de baño
One
_________________

Sifón
Botella
_________________

Cromo

Blanco_1 cajón
80 cm

Cromo

Inodoro suspendido
Acro Compact
_________________

Bidé suspendido
Acro Compact
_________________

Asiento inodoro bisagra amortiguada

Asiento inodoro bisagra amortiguada

Apertura en frío
Limitador de caudal
5l/min

Bañera
SP One XL Basic
_________________

Pack de ducha
Hotels
_________________

Pulsador frontal doble
Smart Line Oval
_________________

Grifería monomando bidé
Round
_________________

Acrílico blanco
170 cm x 70 cm

Cromo

Cromo

Cromo

baño secundario
- acabados

BIANCO CARRARA
31,6 cm x 90 cm
Revestimiento monoporosa rectificado

BIANCO CARRARA
59,6 cm x 59,6 cm

DECO BREMEN ROBLE NATURAL
31,6 cm x 90 cm

Gres porcellanato rectificado

Revestimiento monoporosa rectificado

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

BAÑO SECUNDARIO
Mueble de baño One + Sifón Botella
Grifería monomando lavabo Round
Inodoro suspendido Acro Compact
Pulsador frontal doble Smart Line Oval
Bidé suspendido Acro Compact
Grifería monomando bidé Round
Bañera SP One XL Basic
Pack ducha Hotels
Revestimiento Bianco Carrara
+ Deco Bremen Roble Natural
Pavimento Bianco Carrara

encuentra el momento de no mirar el tiempo

pavimento general
cocina
baño principal
baño secundario
aseo

aseo
- elementos

Apertura en frío

Doble descarga eco

Asiento desmontable

Grifería monomando lavabo
Round
_________________

Encimera
One
_________________

Sifón
Hotels
_________________

Inodoro suspendido
Acro Compact
_________________

Pulsador frontal doble
Smart Line Oval
_________________

Cromo

Blanco Brillo_1 centro
80 cm x 50 cm

Cromo

Asiento inodoro bisagra amortiguada

Cromo

aseo
- acabados

BOTTEGA WHITE
33,3 cm x 59,2 cm

| opción 1 · pavimento

| opción 1 · revestimiento

Revestimiento monoporosa no rectificado

BOTTEGA WHITE
44,3 cm x 44,3 cm

SPIGA BOTTEGA WHITE
33,3 cm x 59,2 cm

Gres porcellanato no rectificado

Revestimiento monoporosa no rectificado

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

BAÑO SECUNDARIO· OPCIÓN 1
Encimera One + Sifón Hotels
Grifería monomando lavabo Round
Inodoro suspendido Acro Compact
Pulsador Smart Line Oval
Revestimiento Bottega White
+ Spiga Bottega White
Pavimento Bottega White

aseo
- acabados

BOTTEGA WHITE
33,3 cm x 59,2 cm

| opción 2 · pavimento

| opción 2 · revestimiento

Revestimiento monoporosa no rectificado

BOTTEGA WHITE
44,3 cm x 44,3 cm

MARBELLA STONE
33,3 cm x 59,2 cm

Gres porcellanato no rectificado

Revestimiento monoporosa no rectificado

Cerámica comprometida con el medio ambiente

Gestión ambiental

Gestión energética

Economía circular

Declaración
Ambiental de
Producto

Energía eléctrica
100% renovable

Huella de carbono

BAÑO SECUNDARIO· OPCIÓN 1
Encimera One + Sifón Hotels
Grifería monomando lavabo Round
Inodoro suspendido Acro Compact
Pulsador Smart Line Oval
Revestimiento Bottega White
+ Marbella Stone
Pavimento Bottega White

PORCELANOSA Grupo
Carretera Nacional 340, km 55,8
Apdo. 131 | 12540 Vila-real, Castellón, España
Teléfono: +34 964 507 140
Fax Nacional: 964 507 106
Fax internacional: +34 964 507 121
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este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas
pueden presentar ligeras diferencias respecto a los
originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo
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... entonces,
¿te quedas a vivir
aquí?

