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CERÁMICA CUSTOM
Introducimos dos nuevas líneas de cerámica 

100% personalizables. Baldosas customizables 
que permiten crear ambientes exclusivos y únicos 

mediante diferentes formatos.

— Cerámica mural
— Cerámica decorada

En portada, cerámica decorada con baldosa de 10x40 cm para revestimiento interior.



CERÁMICA MURAL | CERÁMICA DECORADA

SOBRE EL PROCESO 
DE FABRICACIÓN 

Nuestras baldosas cerámicas están fabricadas mediante la técnica de 
la bicocción. 

Esta técnica nos permite separar el proceso de prensado del proceso de 
esmaltado, facilitándonos la producción de baldosas exclusivas y únicas 
para esos espacios que buscan una personalidad propia, diferente 
y especial.



COLORES ARTESANALES 
La bicocción aplicada a las baldosas de acabado cerámico, nos 
permite ofrecer diversidad de colores y tonalidades. Gracias a la 
versatilidad de la técnica en las líneas de producción y su proceso 
artesanal de baja velocidad, podemos controlar de forma muy precisa 
el color de los esmaltes, así como sus prestaciones técnicas. Dotando 
así cada pieza de una alta resistencia a la abrasión (PEI) y una alta 
resistencia al rayado (MOHS).

IMPRESIÓN DE IMÁGENES
Las producciones cortas y personalizadas nos ofrecen una alta definición, 
resolución e intensidad de colores esmaltados, ilustraciones e imágenes.



— REVESTIMIENTO INTERIOR

— REVESTIMIENTO EXTERIOR
 
— PAVIMENTO INTERIOR Y EXTERIOR

DIFERENCIAS ENTRE PASTA 
BLANCA Y PORCELÁNICO

La cerámica de pasta blanca está disponible en una amplia variedad de 
formatos. La bicocción nos permite ofrecer colores muy intensos con un 
brillo excelente.

La cerámica porcelánica se caracteriza por su dureza, resistencia e 
impermeabilidad. Es un material compacto que en su proceso de cocción 
alcanza una temperatura de 1.200 grados y además es no-poroso, por lo 
que absorbe poca agua.  Estas propiedades permiten que las baldosas de 
porcelánico puedan ser utilizadas como pavimento o revestimiento tanto 
para interiores como para exteriores.

USOS DE LA CERÁMICA

CERÁMICA DE PASTA BLANCA

CERÁMICA PORCELÁNICA

Cerámica decorada con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento interior

PB

PO
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Cerámica mural con baldosa porcelánica de 15x15 cm para revestimiento interior.

CERÁMICA MURAL
Reproducción de imágenes o ilustraciones sobre 
baldosas cerámicas en 7 formatos distintos.

Nuestras máquinas permiten hacer tiradas cortas 
e imprimir baldosas de gran formato para crear 
murales personalizados con una alta resolución 
e intensidad en los colores. 
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FORMATOS DISPONIBLES 

120x60x1 cm

10x10x0,7 cm 15x15x0,7 cm 20x20x0,8 cm

10x40x0,8 cm

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento exterior.

Revestimiento interior Revestimiento exterior Pavimento

Pasta blanca PorcelánicoPB PO

PB PB PB

PB

PO

PO
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260x120x0,5 cm Cerámica mural con baldosa porcelánica de 260x120 cm para revestimiento interior.PO
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PERSONALIZACIÓN DE GRANDES FORMATOS

Cerámica mural con baldosa porcelánica de 100x150 cm para revestimiento interior.

PO

Se pueden personalizar grandes formatos (120x60 cm o 260x120 cm) cortando las baldosas para hacerlas a medida.
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Cerámica mural con baldosa porcelánica de 120x60 cm para revestimiento interior. Cerámica mural con baldosa de pasta blanca de 10x10 cm para revestimiento interior.
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01 02
Imagen
Enviar la imagen en alta 
resolución y en el tamaño que se 
quiere reproducir. 
 
— Resolución mínima: 150 ppp 
— Resolución óptima: 300 ppp

Formato y tamaño
Definir el formato de baldosa en 
el que se quiere reproducir la 
imagen especificando el tamaño 
total de la superfície a recubrir.

PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO
Para la realización de un encargo de cerámica 
mural es necesario seguir los siguientes pasos:

Formato

Estudio de viabilidad
Hacemos un estudio del encargo 
para analizar la viabilidad de la 
producción del proyecto.

03

20x20x0,8 cm

Revisión del diseño, 
validación y muestras
Realizamos una prueba de 
impresión y enviamos una muestra 
representativa de una parte de la 
reproducción para validar la calidad 
de la impresión, los colores y los 
acabados.

05
Producción 
y entrega
El encargo entra en máquina 
y se produce. Una vez producido 
se enumeran las piezas* y se 
prepara el pedido para enviar 
a la dirección deseada.

*Junto con las piezas numeradas se adjunta 
una imagen para facilitar su instalación.

06

Desarrollo del diseño
Adaptamos el diseño al formato 
deseado realizando las pruebas 
necesarias para valorar el resultado 
final de las piezas.

04
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Cerámica mural con baldosa porcelánica de 20x20 cm para revestimiento exterior.



Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca de 10x10 cm para revestimiento interior.

CERÁMICA DECORADA
Diseño personalizado de baldosas para 
crear espacios con una personalidad única y 
exclusiva. Nuestras cerámicas decoradas están 
disponibles en 10 formatos de distintas formas 
y dimensiones con múltiples posibilidades de 
colocación.
 
Las máquinas con las que producimos 
permiten fabricar baldosas con diseños 100% 
customizables con una alta resolución e 
intensidad en los colores. 
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DOS TIPOLOGÍAS 
DE ACABADOS

BALDOSA MANUAL
Acabado rústico. La superficie y las esquinas 
son irregulares.

Brillante Mate

BALDOSA LISA
Acabado regular. La superficie y las esquinas 
son completamente rectas.

Brillante Mate
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FORMATOS DISPONIBLES 

Revestimiento interior Revestimiento exterior Pavimento

Pasta blanca PorcelánicoPB PO

15x15x0,9 cm10x10x1 cm 7,5x15x0,9 cm

Baldosa manual

7,5x30x0,9 cm

PB PB PB PB

Cerámica decorada con baldosa porcelánica de 20x20 cm para pavimento.

Baldosas lisa

15x17x0,8 cm16,3x14x0,7 cm

10x10x0,7 cm 10x40x0,8 cm15x15x0,7 cm 20x20x0,8 cm

PB

PO

PB PB PB

PO PB
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POSIBILIDADES 
DE COLOCACIÓN

7,5x15 cm

10x10 cm + 20x20 cm 14x16,3 cm

7,5x30 cm

10x10 cm

7,5x15 cm 7,5x15 cm
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Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca de 7,5x30 cm para revestimiento interior.
Cerámica decorada con baldosa de pasta plasta blanca 15x17 cm para revestimiento interior.
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Gráfica  
Enviar la/s gráfica/s en alta 
resolución y en el tamaño que
se quiere reproducir. 
 
— Resolución mínima: 150 ppp 
— Resolución óptima: 300 ppp

Formato, tamaño 
y cantidad*
Definir el formato de baldosa en el 
que se quiere reproducir la gráfica.

*Para pedidos inferiores a 10m2 se 
aceptan un máximo de 3 gráficas 
diferentes. El número de baldosas 
de un mismo diseño siempre 
será aproximativo.

Estudio de viabilidad
Hacemos un estudio del encargo 
para analizar la viabilidad de la 
producción del proyecto.

Formato

15x15x0,8 cm

PERSONALIZACIÓN Y DISEÑO
Para la realización de un encargo de cerámica mural es necesario 
seguir los siguientes pasos:

01 02 03

Revisión del diseño, 
validación y muestras
Realizamos una prueba de 
impresión y enviamos una mues-
tra representativa de una parte de la 
reproducción para validar la calidad 
de la impresión, los colores 
y los acabados.

05
Producción 
y entrega
El encargo entra en máquina y se 
produce. Una vez producido se 
prepara el pedido para enviar en la 
dirección deseada.

06

Desarrollo del diseño
Para reproducir la/s gráfica/s 
trabajamos en la adaptación 
del diseño al formato deseado 
y realizamos pruebas para valorar 
conjuntamente el resultado de 
las piezas.

04
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Cerámica decorada con baldosa de pasta blanca lisa de 20x20  para revestimiento interior.Cerámica decorada con baldosa de pasta plasta blanca 15x15 cm para revestimiento interior.



PACKAGING

Formato (cm) Piezas/caja Kg/caja

Kg

M2/caja

M2

Cajas/Palet

10x10 cm

15x15 cm

20x20 cm

20x20 cm

10x40 cm

50

44

21

25

25

7,6

8,1

11,5

21,8

15,28

0,50

0,99

0,84

1

1

96

90

76

76

64

Material

Pasta blanca

Porcelánico

CERÁMICA MURAL

Formato (cm) Piezas/caja Kg/caja

Kg

M2/caja

M2

Cajas/Palet

10x10 cm

10x10 cm

15x15 cm

15x15 cm

7,5x30 cm

7,5x15 cm

14x16,3 cm

15x17 cm

50

50

44

22

22

44

30

38

7,6

7,6

8,1

8,1

7,5

7,5

8,4

10,2

0,50

0,50

0,99

0,50

0,50

0,50

0,51

0,76

96

96

90

120

130

130

110

90

Estilo

Liso

Manual

Liso

Manual

-

-

-

-

CERÁMICA DECORADA

KG/Palet Alto palet

743

1.042

890

1.678

993

81 cm

94 cm

97 cm

97 cm

103 cm

Cajas europalet KG/europalet Alto/europalet

84

60

60

60

48

651

699

706

1.328

748

81 cm

94 cm

97 cm

97 cm

103 cm

KG/Palet Alto palet

743

743

1.042

987

985

988

934

933

81 cm

81 cm

94 cm

95 cm

95 cm

95 cm

90 cm

94 cm

Cajas europalet KG/europalet Alto/europalet

84

84

60

105

120

120

100

60

651

651

699

865

910

913

850

627

81 cm

81 cm

94 cm

95 cm

95 cm

95 cm

90 cm

94 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES

UNE-EN ISO 10545-3:2018
UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4
UNE 138001:2088 IN: 7 
UNE-EN ISO 10545-11:1997
UNE-EN ISO 10545-13:2017
UNE-EN ISO 10545-14:2015
DIN 51097:1992: B 
DIN 51130:2014 Apdo 5: R10 
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

Absorción de agua <0,5% en el porcelánico por definición.
Resistencia a la abrasión.
Dureza de rayado
Resistencia al cuarteo.
Resistencia química.
Resistencia a las manchas.
Deslizamiento en zonas de andar descalzo.
Deslizamiento método de la rampa
Deslizamiento en método del péndulo.

CERÁMICA MURAL

UNE-EN ISO 10545-13:2017 

UNE-EN ISO 10545-14:2015

Porcelánico (Revestimiento 
exterior/interior) - 60x120 cm

Porcelánico (Pavimento/
revestimiento interior/exterior)

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple    

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple 

UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4

DIN 51097:1992: B

DIN 51130:2014 Apdo 5: R10

UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

Pasta blanca 
(Revestimiento interior)

CERÁMICA DECORADA
Baldosa manual o lisa

Porcelánico (Revestimiento 
exterior/interior)

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple 

UNE-EN ISO 10545-3:2018: >14%

UNE 138001:2088 IN: 5

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple    

Pasta blanca 
(Revestimiento interior)

Porcelánico (Pavimento/
revestimiento interior/exterior)

UNE-EN ISO 10545-3:2018: <0.5%

UNE 138001:2088 IN: 7

UNE-EN ISO 10545-11:1997: Cumple

UNE-EN ISO 10545-13:2017: Cumple

UNE-EN ISO 10545-14:2015: Cumple 

UNE-EN ISO 10545-7:1999 (PEI): 4

DIN 51097:1992: B

DIN 51130:2014 Apdo 5: R10

UNE-ENV 12633:2003 Anexo A: C2

RECOMENDACIONES DE USO

PASTA BLANCA

Para colocar las piezas y conseguir un buen acabado recomendamos juntas mínimas de 1 mm. Después de rejuntar 
recomendamos limpiar lo sobrante con una esponja y agua, antes de que el material llegue a secar.

PORCELÁNICO

Para colocar las piezas y conseguir un buen acabado recomendamos juntas mínimas de 2 mm.
Si se quieren obtener buenos acabados, aconsejamos rejuntar con colores similares a las piezas escogidas.
Después de rejuntar recomendamos limpiar lo sobrante con una esponja y agua, antes de que el material 
llegue a secar.
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