Una danza de fríos y cálidos, hacen de esta tendencia una propuesta única y perfecta para todo tipo de ambientes y estilos.

RENUEVA TU CASA

Una danza de fríos y cálidos, hacen de esta tendencia una propuesta única y perfecta para todo tipo de ambientes y estilos.

Este año las texturas naturales son las más
recomendadas. Los porcelanatos estilo madera son
una gran novedad. No requieren de cuidados
especiales.

“esencia

natural”

cálido / rústico / natural / tierra

Existen diversos tipos de colores, formatos y
texturas, predominando el cipres, la caoba y tonos
grises como el tabaco y el oregón. Pueden ser tu
mejor elección, dándole a tu casa un aspecto
natural, cálido y rústico.
A continuación te presentamos nuestras increibles
texturas de madera, para crear espacios que te
hacen feliz!...

MATE

BRILLO

RECTIFICADO

TEXTURA

TRÁNSITO MEDIO

TRÁNSITO ALTO

23.3 cm

----------120 cm

---------------------------------------------------------

23.3 cm

----------120 cm

---------------------------------------------------------

Porcelanato Esmaltado
AB0Q07007 · Atelier Gris

DATO DEL ESPECIALISTA

23.3 cm

--------119.5 cm

---------------------------------------

Una de las tendencias en pisos que no
pueden faltar este 2021 es la madera. Ya
sean modelos clásicos o modernos, las
tonalidades claras, como gris, beige y
cipres serán de las más utilizadas, ya
que estas brindan la sensación de
amplitud y luminosidad, logrando un
ambiente cálido y acogedor.

Porcelanato Esmaltado
AB0Q07008 · Cypress Bronze

Porcelanato Esmaltado
ABWU29005 · Eleven Natural

Una danza de fríos
y cálidos, hacen de
esta tendencia una
propuesta única y
perfecta para todo
tipo de ambientes y
estilos.

Quedar fascinado con las vetas de la madera es
posible con Sanicenter, y sus texturas que evocan este
inconfundible material de esencia natural con un
amplio abanico de tonalidades frías y cálidas que
recrean los tonos naturales de la madera.

----------88 cm

singularidad”
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

“belleza y

24 cm

Porcelanato Esmaltado
ABW070001 · Baltimore Beige

DATO DEL ESPECIALISTA

119.5 cm

Como puedes ver, sobran las razones
por las cuales los revestimientos con
textura de madera son necesarios para
los ambientes de nuestra casa. Es un
elemento que siempre estará de moda,
que cada vez tiene aplicaciones más
sofisticadas, mayor durabilidad, práctico
y facil de limpiar.

----------22.5 cm

120 cm

-----------------------------------------------

20 cm

Porcelanato Esmaltado
ABWU29003· Eleven Cerezo

Porcelanato Esmaltado
ABXB07009 · Irati Cerezo

23 cm

-------------------

120 cm

---------------------------------------------------------

20 cm

--------------------------------------Porcelanato Esmaltado
ABL006003 · Fiji Honey

114 cm

Porcelanato Esmaltado
ABYU07003 · Kimberley Nogal

Texturas con vetas de intensos tonos negros y marrones. Lineas
que emergen en distintas formas, tamaños y direcciones. De todas
las variedades de madera, el Kimberley Nogal es una de las
más demandadas por su belleza y singularidad.

119.5 cm

-----------------------------------------------------------------

---------

22.5cm

Porcelanato Esmaltado
ABWU29003 · Selva Cherry

“refinamiento

delicado”

20 cm

----------120 cm

---------------------------------------------------------

120 cm

-----------

Cálidos, neutrales y claros para transmitir
energía, familiaridad, cercanía y la
sensación de estar en casa envueltos en
el calor de hogar. Los tonos claros
además logran que los espacios se
sientan luminosos y amplios. Los colores
tierra vuelven para crear espacios
acogedores y alegres que nos conectan
con la naturaleza.

Porcelanato Esmaltado
ABXB07023 · Loire Umber

---------------------------------------------------------

DATO DEL ESPECIALISTA

20 cm

Sus vetas son suaves, pero con carácter.
Un diseño que ofrece una amplia gama
cromática, desde el clásico color Moka, hasta el
color Perla.

Porcelanato Esmaltado
ABXB07022 · Eternal Roble

17.5 cm

----------50 cm

-----------------------------------------

15 cm

----------90 cm

---------------------------------------------------------

Piso Gres
BBAE07002 · Okume Nogal

20 cm

--------114 cm

---------------------------------------

TIP DEL ESPECIALISTA
No es necesario que hagas un cambio
radical en casa, precisamente lo bueno
de la textura de madera es que puede
bastar con unos pocos detalles. Una
mesa de centro, un aparador, o una
lámpara de pie. Según el tono del suelo
y de otros muebles, un revestimiento de
madera siempre va a quedar bien.

Porcelanato Esmaltado
ABZP07023 · Articwood Amber

Porcelanato Esmaltado
ABL006002 · Ekos Nogal

Las maderas nos ofrecen
diversos diseños en acabado
brillante y mate. Pensado para
usarse como piso o pared
además son resistentes, durables
y fáciles de limpiar.

Al usar nuestros porcelanatos con textura de madera nos da un mundo de
sensaciones y emociones, un mundo inspirado en los materiales naturales.

----------60 cm

con fuerza”

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

“color potente y

20 cm

Porcelanato Esmaltado
BB1D29006 · Duela Nogal

60 cm

---------------------------------------

60 cm

---------

20 cm

----------20 cm

Porcelanato Esmaltado

Porcelanato Esmaltado

BB1D29005 · Duela Caoba

BB1D29007 · Duela Ebano

23.5 cm

-------------------

66.2 cm

---------------------------------------------------------

20 cm

--------------------------------------Piso Gres
BB1D07014 · Tibet Moka

60 cm

Piso Gres
BBXY29002 · Sandalo Beige

“caracter
60 cm

-----------------------------------------------

20 cm

Piso Gres
BB1DD29008 · Duela Gris

natural”

Una danza de fríos y cálidos, hacen de esta tendencia una propuesta única y perfecta para todo tipo de ambientes y estilos.

25 cm

--------104 cm

---------------------------------------

----------100 cm

90 cm

104 cm

-----------------------------------

-------------------------

---------------------------------------------------------

23 cm

22 cm

-----------

25 cm

Porcelanato Esmaltado

Piso Cerámico Satinado

ABXT36001 · Mirage 85565

BAVE36006 · Peroba HD

TIP DEL ESPECIALISTA

¡Se adueñará de cada espacio! La
versatilidad de éste revestimiento es tan
maravillosa, que dejará de lucirse solo
en pisos y paredes, para revestir
mesadas, mesas de trabajo, encimeras
y accesorios decorativos para nuestra
casa. Será protagonista por su belleza,
singularidad y naturalidad.
Piso Cerámico Mate

Piso Cerámico Semimate

BAWÑ07002 · Madra Marrón

BAWQ29002 · Ebano Marrón

20 cm

----------62 cm

-------------------------------------------------------

Piso Cerámico Satinado
BAVE36005 · Native HD

23 cm

----------22 cm

-----------

100 cm

---------------------------------------------------------

------------------------------------90 cm

Piso Cerámico Mate

Piso Cerámico Semimate

BAWÑ07001 · Sallus Marrón

BAWQ29001 · Oliveira Marrón

BAVE36001 · Jatoba HD

DATO DEL ESPECIALISTA
Puedes verlos en distintos acabados,
colores y texturas, y son tan versátiles
que se llevan bien en cualquier ambiente
combinados con muchas texturas,
rústicas como el ladrillo y piedras
naturales o refinadas y modernas como el
mármol. Gracias a que sus diseños
imitan a la perfección vetas y tonalidades,
los porcelanatos de madera son favoritos
y tendencia como revestimientos.
Piso Cerámico Satinado
BAVE36004 · Cabana HD

Piso Cerámico Satinado
BAVE36002 · Tabaco HD

20 cm

62 cm

62 cm

62 cm

BAVE36003 · Canela HD

Piso Cerámico Satinado

-----------

--------62 cm

---------------------------------------

Piso Madera Satinada

20 cm

-----------

-------------------------------------------------------------------

20 cm

---------------------

-------------------------------------------------------

20 cm

60 cm

60 cm

-----------

Mezclar texturas de maderas, formatos, acabados y colores
es una tendencia importante para utilizar en nuestros espacios.
Concretamente el color es la clave para su diseño.

-----------

---------------------------------------------------------

“rústico,
contemporaneo y
minimalista”

---------------------------------------------------------

20 cm

20 cm

Piso Cerámico Semimate
BA1D29008 · Albero Foresta Plus

120 cm

-----------

-------------------------------------

20 cm

Piso Cerámico Semimate

Piso Cerámico Semimate

BA1D29006 · Uddo Kyoto Plus

BAZ290001 · Texas Marrón

20 cm

----------------------------------------------105 cm

Piso Cerámico Semimate

Piso Cerámico Mate

BAXB29001 · Oregón Gris

20 cm

-----------

BAXO07001 · Betula Natural

-------------------------------------

----------105 cm

20 cm

---------------------------------------------------------

-----------

120 cm

---------------------------------------------------------

20 cm

120 cm

Piso Cerámico Mate
BAXO07002 · Betula Castanho

Piso Cerámico Mate
BAXB29002 · Savanah Plata

“tendencia

moderno”

15 cm

----------60 cm

---------------------------------------------------------

60 cm

BAC5ZZ001 · Madero Plus

---------------------------------------------------------

Piso Cerámico Mate

----------20 cm

Revestir las paredes es una excelente manera de agregar un poco más de
detalle a nuestros espacios. Las paredes de “detalle” pueden decorar
cualquier ambiente de la casa. Se utilizan con gran éxito en salas y
comedores. También se utiliza en dormitorios, cocinas y baños. Si tiene una
entrada o pasillo grande, también puede optar por una pared revestida.

Piso Cerámico Semimate
BA1D29009 · Albero Pianta Plus Marrón

MATE

15 cm

80 cm

80 cm

----------80 cm

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

15 cm

-----------

15 cm

Gres Porcelanico

Gres Porcelanico

Gres Porcelanico

MQYR01004 · AMAZONÍA CEDRO

MQYR01012 · ABEDUL CEDRO

MQYR01002 · SAUCE OLMO

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

15 cm

80 cm

80 cm

----------80 cm

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

15 cm

-----------

15 cm

Gres Porcelanico

Gres Porcelanico

Gres Porcelanico

MQYR01003 · ABETO CEDRO

MQYR01005 · CASTAÑO FRESNO

MQYR01010 · IPE CEDRO

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

15 cm

15 cm

----------80 cm

80 cm

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Gres Porcelanico

Gres Porcelanico

MQZP01002 · TOSCANA CEDRO

MQZP01001 · ALAMO FRESNO

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

1.08 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Emaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN329014 · RS TABACO MARRON

ABN307010 · PARQUET ARCE

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN329012 · ABETO NATURAL

ABN307023 · RS HIMALAYAN MARRON

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN307018 · INDIAN ROSE WOOD

abn307004 · TEKA CAOBA

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN307020 · AOK WOOD BEIGE

ABN307024 · MENDY MARRON

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN307017 · ALISO CEDRO

ABN307021 · OAK WOOD FRESNO

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN329010 · CERES NATURAL

ABN302001 · ATICO MARRON

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN3WK001 · ARTISAN NATURAL

ABN307022 · ROYAL WOOD GOLD

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN313073 · CARPET GRIS

ABN329015 · TEAK BEIGE

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

----------60 cm

60 cm

-----------

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN329009 · PARQUET MARRON

ABN307028 · ROYAL WOOD MARRON

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

MATE

60 cm

60 cm

-----------

----------60 cm

60 cm

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

ABN307027 · HACIENDA MARRON

ABN307031 · BOLZANO OSCURO

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

TEXTURA

60 cm

60 cm

60 cm

-----------

----------60 cm

60 cm

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

60 cm

60 cm

-----------

60 cm

BRILLO

TEXTURA

-----------

MATE

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado Pulido

ABN307011 · FORESTA CEDRO

ABN307003 · FORESTA CEREZO

ABN307032 · ROBLE ARCE

AFN306050 · TRISTA MARRON

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

MATE

TEXTURA

BRILLO

60 cm

60 cm

-----------

----------60 cm

60 cm

---------------------------------

---------------------------------

*Todos son texturados. *Pueden haber diferencias de +- 1 caja en pallet según el modelo.

Piso Porcelanato Esmaltado Pulido

Piso Porcelanato Esmaltado Pulido

AFN306003 · PARQUET FRESNO

AFN306010 · FORESTA CEDRO

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

1.44 m2 x caja
6 piezas x caja

MATE

TEXTURA

BRILLO

BRILLO

60 cm

60 cm

----------60 cm

----------60 cm

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

60 cm

TEXTURA

-----------

60 cm

MATE

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

Piso Porcelanato Esmaltado

AB1M06002 · AMAZONAS DARK

AB1M06001 · VICTORY ROBLE

ABN306004 · MADERA BRILLO TABLON

1.48 m2 x caja
6 piezas x caja

1.48 m2 x caja
6 piezas x caja

1.48 m2 x caja
6 piezas x caja

MATE

TEXTURA

- Surquillo

Asociación Ramón Copaja
Mz K Lt. 22
Del Alto de la Alianza

