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1. Sartoria
La cerámica como herramienta para atravesar
el tiempo, mirando al futuro pero aprovechan-
do el pasado. Este es el delicado equilibrio en
el que se basa Decorata, la nueva colección de
Sartoria, la marca insignia del Grupo Terratin-
ta. Decorata se revela poco a poco como una
superficie neutra y armoniosa con un acabado
mate y ligeramente envejecido que seduce
desde el primer vistazo con sus tres tonos
neutros realzados por la amplia gama de 12
decoraciones con acentos de color.

2. Interface
La nueva colección de moquetas modulares son
suelos de caucho nora® y LVT elaborados exclu-
sivamente para hostelería. Esta gama aporta 21
nuevos diseños de moqueta en loseta que se
combinan a la perfección con las tres coleccio-

personalización al máximo ambientes,
muebles y accesorios. Así nacen telas con
motivos florales, geométricos o fantásticos,
con colores suaves o vivos, con fondos ar-
moniosos o audaces.

4. Xtone
La colección de porcelánico de gran formato
Alpi de Xtone, marca de Porcelanosa Grupo,
reproduce con gran detalle la majestuosa
piedra verde natural. Su acabado pulido
exalta el contraste cromático entre el verde
intenso de la piedra serpentina y el intrinca-
do veteado blanco de calcita, concibiendo
espacios donde este compacto sinterizado se
convierte en el protagonista. La colección es
apta tanto para suelos como para paredes y
está disponible en tres formatos: 120x120
cm, 120x250 cm y 150x320 cm.

nes de LVT (Iridescence, Level Set® y Look
Both Ways®) para ofrecer infinitas alternati-
vas de diseño para dormitorios, vestíbulos,
pasillos, bares, etc. Para las cocinas y hue-
cos de escaleras, las opciones de suelos de
caucho norament® 926, noraplan® line y
noraplan® unita se coordinan con el LVT y
la maqueta en losetas para facilitar solucio-
nes de poco mantenimiento.

3. Instabilebab
Textile es la nueva colección de tejidos, de
diferentes tipos y composiciones, imprimi-
bles con todas las imágenes del catálogo de
Instabilebab. Especialistas en gráfica e im-
presión de alta calidad, el equipo de la fir-
ma amplía sus fronteras y, además de la
producción de papeles pintados, ahora im-
prime también en tejido con el objetivo de
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TENDENCIAS Pavimentos y revestimientos
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