
Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 1 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 1 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 2 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 2 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 3 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 3 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 4 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 4 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 5 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 5 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 6 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 6 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

Artículo  ........................................ BRIK  - 7 (4)

Serie  ............................................ BRIK

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 48x24

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,6 48

24



BRIK - 7 (4)



Es una colección que asimiló en sí las propiedades de otras colecciones de Gaudi, 
pero que tiene su factor de forma. Expuesta en la superficie, recuerda una mampos-
tería de adorno reducida varias veces. Tal decisión es una buena adición para otras 
variedades de mosáico, dando otro tono de adorno.

70

35

Artículo  ............................ BRIK  - 21 (7)

Serie  ................................ BRIK

Dimension de la  
cuadrícula, mm ................ 298x298

Dimension  
del chip, mm .................... 74x35

Espesor, mm  .................... 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ....... 5

Sq.m. en un embalaje  ..... 0,45

Tara, kg  ............................ 9,6



BRIK - 21 (7)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 1 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 6 44

49



HEXA - 1 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 2 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 2 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 3 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 3 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 4 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 4 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 5 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 5 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 6 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 6 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 7 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 7 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 8 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 8 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 9 (2)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 283x245

Dimensiones del chip, mm .......... 44x49

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5 44

49



HEXA - 9 (2)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 21 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 21 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 22 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 22 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 23 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 23 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 24 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 24 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 25 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 25 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 26 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 26 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 27 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 27 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 28 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 28 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 29 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 29 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 30 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 30 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 31 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 31 (4)



Estas son tejas cerámicas pequeñas. Los modelos vidriados de mosáico de cerámi-
ca encajan idealmente para las piscinas y los cuartos de baño. Las tejas cerámicas de 
mosáico no vidriadas pueden ser un buen salero en el interior de un local.

Artículo  ........................................ HEXA  - 32 (4)

Serie  ............................................ HEXA

Dimensiones de la malla, mm ..... 275x240

Dimensiones del chip, mm .......... 67x77

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,5

67

77



HEXA - 32 (4)



El uso de pintura fina con cobalto sobre los elementos de mosáico vino de la cultu-
ra de Holanda. El cuadro de mosáico compuesto de estos recompensa el interior con 
la comodidad y nobleza.

33

33

Artículo  ........................................ HOLA  - 1 (3)

Serie  ............................................ HOLANDA

Dimensiones de la malla, mm ..... 315x315

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 10,7



HOLA - 1 (3)



El uso de pintura fina con cobalto sobre los elementos de mosáico vino de la cultu-
ra de Holanda. El cuadro de mosáico compuesto de estos recompensa el interior con 
la comodidad y nobleza.

Artículo  ........................................ HOLA  - 2 (3)

Serie  ............................................ HOLANDA

Dimensiones de la malla, mm ..... 278x278

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,2 33

33



HOLA - 2 (3)



El uso de pintura fina con cobalto sobre los elementos de mosáico vino de la cultu-
ra de Holanda. El cuadro de mosáico compuesto de estos recompensa el interior con 
la comodidad y nobleza.

Artículo  ........................................ HOLA  - 3 (3)

Serie  ............................................ HOLANDA

Dimensiones de la malla, mm ..... 278x278

Dimensiones del chip, mm .......... 36x36

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,2 33

33



HOLA - 3 (3)



El uso de pintura fina con cobalto sobre los elementos de mosáico vino de la cultu-
ra de Holanda. El cuadro de mosáico compuesto de estos recompensa el interior con 
la comodidad y nobleza.

Artículo  ........................................ HOLA  - 4 (3)

Serie  ............................................ HOLANDA

Dimensiones de la malla, mm ..... 278x278

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,2 33

33



HOLA - 4 (3)



El uso de pintura fina con cobalto sobre los elementos de mosáico vino de la cultu-
ra de Holanda. El cuadro de mosáico compuesto de estos recompensa el interior con 
la comodidad y nobleza.

Artículo  ........................................ HOLA  - 5 (3)

Serie  ............................................ HOLANDA

Dimensiones de la malla, mm ..... 278x278

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,2 33

33



HOLA - 5 (3)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 1 (2)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 298x298

Dimensiones del chip, mm .......... 23x23

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 23

23



ORGN - 1 (2)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

48

48

Artículo  ........................................ ORGN  - 21 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7



ORGN - 21 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 22 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



ORGN - 22 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 23 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



ORGN - 23 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 24 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



ORGN - 24 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 25 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



ORGN - 25 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 26 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 45

45



ORGN - 26 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 27 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 45

45



ORGN - 27 (4)



Preparando un compuesto de barro vidriado para esta colección se da sólo una 
gama de color y tono. La imagen que se presenta como resultado, es bastante impre-
decible. La naturaleza de material llega a ser el coautor, dando origen a una imagen 
orgánica, afiligranada a 100% sobre la superficie del mosáico.

Artículo  ........................................ ORGN  - 28 (4)

Serie  ............................................ ORGANICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 45

45



ORGN - 28 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 1 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 1 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 2 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 2 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 3 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 3 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 4 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 4 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 5 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 5 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 6 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 6 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 7 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 7 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 8 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 8 (3)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 9 (3)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



RUST - 9 (3)



56

Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 21 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas en  
un embalaje, uds.  ........................ 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 21 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 23 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 23 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 24 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 24 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 25 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 25 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 26 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 26 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 27 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 27 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 28 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 28 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 29 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 29 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 30 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 285x285

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



RUST - 30 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 31 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 31 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 32 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 32 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 33 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 33 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ........................................ RUST  - 34 (4)

Serie  ............................................ RUSTICO

Dimensiones de la malla, mm ..... 300x300

Dimensiones del chip, mm .......... 48x48

Espesor, mm  ................................ 8

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 7,7 48

48



RUST - 34 (4)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  ................. RUST  - 41 (9)

Serie  ..................... RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm .... 300x300

Dimensiones  
del chip, mm ......... 96x96

Espesor, mm  ......... 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  ................. 9,6 96

96



RUST - 41 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 42 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 42 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 43 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ...... 5

Sq.m. en un embalaje  .... 0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 43 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 44 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 44 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 45 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 45 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 46 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 46 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 47 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 47 (9)



Es un mosáico vidriado con amplio espectro de colores. Una característica distin-
tiva de esta variedad es la irregularidad de color y la forma afiligranada del contorno 
de los chips característica para el trabajo manual.

Artículo  .............RUST  - 48 (9)

Serie  .................RUSTICO

Dimensiones  
de la malla, mm 300x300

Dimensiones  
del chip, mm .....96x96

Espesor, mm  .....10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ......5

Sq.m. en un embalaje  ....0,45

Tara, kg  .............9,6 96

96



RUST - 48 (9)



Es un mosáico rectificado de colores de rojo oscuro. Contiene adiciones de los 
chips con relieve de adorno y metalización particular.

Artículo  ........................................ TERA  - 1 (4)

Serie  ............................................ TERRACOTA

Dimensiones de la malla, mm ..... 270x270

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,6 45

45



TERA - 1 (4)



Es un mosáico rectificado de colores de rojo oscuro. Contiene adiciones de los 
chips con relieve de adorno y metalización particular.

Artículo  ........................................ TERA  - 2 (4)

Serie  ............................................ TERRACOTA

Dimensiones de la malla, mm ..... 270x270

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 8,6 45

45



TERA - 2 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 1 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 1 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 2 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 2 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 3 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 3 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 4 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 4 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 5 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 5 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 6 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 6 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 7 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 7 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 8 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 8 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 9 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 9 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 10 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 10 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 11 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 11 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 12 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 12 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 13 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 13 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 14 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 14 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 15 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 15 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 16 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 16 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 17 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 17 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 18 (3)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 280x280

Dimensiones del chip, mm .......... 33x33

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9 33

33



VINT - 18 (3)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 21 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 21 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 22 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 22 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 23 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 23 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 24 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 24 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 25 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 25 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 26 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 26 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 27 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 27 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 28 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 28 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 29 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 29 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 30 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 30 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 31 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 31 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 32 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 32 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

Artículo  ........................................ VINT  - 33 (4)

Serie  ............................................ VINTAGE

Dimensiones de la malla, mm ..... 284x284

Dimensiones del chip, mm .......... 45x45

Espesor, mm  ................................ 10

Cantidad de mallas  
en un embalaje, uds. ................... 5

Sq.m. en un embalaje  ................. 0,45

Tara, kg  ........................................ 9,1 45

45



VINT - 33 (4)



Esta colección se distingue por la presencia de una imagen florística impresa en 
algunos chips. Hay dominio de las combinaciones de color no contrastantes con una 
vejez noble característica de la superficie de barro vidriado.

96

96

Artículo  ...............VINT  - 41 (9)

Serie  ...................VINTAGA

Dimensiones  
de la malla, mm ..300x300

Dimensiones  
del chip, mm .......96x96

Espesor, mm  .......10

Cantidad de  
mallas en un  
embalaje, uds.  ....5

Sq.m. en un  
embalaje .............0,45

Tara, kg  ...............9,6



VINT - 41 (9)


