Por un futuro
sostenible.
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Compromiso
sostenible
La preocupación por el cuidado del entorno y la preservación
del medio ambiente han sido una prioridad constante para el
Grupo Porcelanosa desde su fundación. La sostenibilidad de
nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con el medio
ambiente necesita de hechos concretos y acciones tangibles.
PORCELANOSA Grupo, anticipándose a esta nueva dinámica,
lleva más de 45 años mejorando su sistema productivo para
minimizar su impacto en el medio ambiente.
Así pues, las actuaciones de PORCELANOSA Grupo en materia
de medio ambiente van más allá de la optimización de los
sistemas productivos. También centran esfuerzos en el diseño
de productos que contribuyan a reducir en consumo de agua y
energía en las viviendas con productos pioneros y que invierten en
el desarrollo de nuevos campos en el marco de la ecoedificación
y el etiquetado verde.
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CONOCE NUESTRO PROGRAMA
PARA PROMOTORES INMOBILIARIOS
Porcelanosa Partners es un programa dirigido a promotores inmobiliarios compuesto
por 12 ventajas que refuerzan la comercialización de viviendas de obra nueva y aportan
valor añadido al cliente final.
Cuando un proyecto residencial consta de 20 o más viviendas y el 100% de sus acabados
(pavimento general, baños completos y cocinas equipadas) son de Porcelanosa Grupo,
el promotor puede disfrutar de estas 12 ventajas.
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Ahora, lanzamos Porcelanosa Partners Ecologic como propuesta sostenible donde
todas las calidades del residencial cuidan del medio ambiente y luchan contra el cambio
climático.
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Pavimentos y revestimientos,
fabricados calculando y reduciendo las emisiones de CO�.
Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.
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Pavimento PAR-KER® Ecologic,
fabricado con un 95% de material reciclado, la serie Forest
ayuda a reducir la huella de carbono de Porcelanosa.
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Energía,
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
pavimentos y revestimientos proviene de fuentes renovables
con certificado de origen de la energía.
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Impacto ambiental,
pavimentos y revestimientos sometidos a análisis de ciclo de
vida con medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
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Proceso sostenible,
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.

Encimeras de cocinas,
con encimera de KRION K-LIFE® que purifican el aire y
eliminan las bacterias.

Calidades que cuidan del medio
ambiente y luchan contra
el cambio climático.
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Mobiliario de cocinas,
con tablero certificado FSC® que garantiza la procedencia
de bosques de tala sostenible y, además, equipan
electrodomésticos con etiqueta A++.
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Griferías,
con apertura en frío y limitadores de caudal, que contribuyen
a ahorrar hasta un 89% de agua reduciendo el consumo
energético y las emisiones de CO₂.
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Sanitarios WaterForest®,
con sistemas de doble descarga ECO de 4,5 – 3 litros que
pueden llegar a ahorrar hasta un 61% de agua respecto a un
inodoro estándar.
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Lavabos y platos de ducha KRION Shell®,
que emplean en su fabricación EcoResina que utiliza hasta un
6% de botellas de plástico recicladas en su composición.

Adhesivos,
para pavimentos y revestimientos que aprovechan plástico
reciclado, colaborando con la reducción de vertidos en
continentes y océanos.

Porcelanosa Grupo,
reafirma su compromiso con el planeta y lleva a cabo iniciativas
desde su departamento de responsabilidad social corporativa.
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01
Pavimentos
y revestimientos,
fabricados calculando y
reduciendo las emisiones
de CO�. Certificado por el
Ministerio de Transición
Ecológica.

Reducción de la huella de
carbono con el proyecto
CALCULO, REDUZCO,
COMPENSO.
Mediante la restauración de
11,5 Ha de terreno destinado a
escombrera en la mina de
arcilla PORTOMÉ en Crivillén
(Teruel), Porcelanosa va a
empezar con la compensación
de parte de sus emisiones
de CO� gracias al potencial
de absorción de los
15.200 árboles que van a ser
plantados para este propósito.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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02
Pavimento PAR-KER®
Ecologic,
fabricado con un 95% de
material reciclado, la serie
Forest ayuda a reducir la
huella de carbono de
Porcelanosa.
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03
Energía,
el 100% de la energía eléctrica
utilizada para la fabricación de
pavimentos y revestimientos
proviene de fuentes
renovables con certificado de
energía verde.
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04
Impacto ambiental,
pavimentos y revestimientos
sometidos a análisis de ciclo de
vida con medidas e iniciativas
orientadas a minimizar su
impacto ambiental. Cuentan
con la etiqueta Declaración
Ambiental de Producto.

Materiales certificados A+ (sin
emisión de COVs en el aire
interior).

15

05
Proceso sostenible,
sistema de reaprovechamiento
constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de
los residuos procedentes de
las baldosas cerámicas son
reincorporados de nuevo al
proceso productivo.
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06
Encimeras de cocinas,
con encimeras de KRION
K-LIFE® que purifican el aire y
eliminan las bacterias.
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07
Mobiliario de cocinas,
con tablero certificado
FSC® que garantiza la
procedencia de bosques de
tala sostenible y, además,
equipan electrodomésticos
con etiqueta A++.
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MOBILIARIO COCINA RESIDENCE R3.70 / R3.10 WIND MATE / EUCALYPTUS SMUTTY.
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08
Griferías,
con apertura en frío y
reductores de caudal, que
contribuyen a ahorrar hasta
un 89% de agua reduciendo
el consumo energético y las
emisiones de CO�.
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09
Sanitarios WaterForest®,
con sistemas de doble
descarga ECO de 4,5 – 3 litros
que pueden llegar a ahorrar
hasta un 61% de agua respecto
a un inodoro estándar.
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10
Lavabos y platos de ducha
KRION Shell®,
que emplean en su fabricación
EcoResina que utiliza hasta
un 6% de botellas de plástico
recicladas en su composición.
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11
Adhesivos,
para pavimentos y
revestimientos que
aprovechan plástico reciclado,
colaborando con la reducción
de vertidos en continentes y
océanos.
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12
Porcelanosa Grupo,
reafirma su compromiso con el
planeta y lleva a cabo iniciativas
desde su departamento
de responsabilidad social
corporativa.
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PORCELANOSA PARTNERS Ecologic
Productos para el desarrollo sostenible
SALONES Y DORMITORIOS
Parquet cerámico
Madera natural
COCINAS
Mobiliario cocinas
Encimeras cocinas
BAÑOS
Lavabos
Griferías baño
Griferías ducha
Rociadores
Platos ducha
Sanitarios
REVESTIMIENTOS
Revestimientos baños
Revestimientos cocinas
ZONAS COMUNES Y TERRAZAS
Pavimentos exteriores
SOLUCIONES TÉCNICAS
Fachadas ventiladas
Geotermia
Adhesivos
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SALONES Y
DORMITORIOS
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO FOREST MAPLE 22 cm x 90 cm / 14,3 cm x 90 cm.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

SALONES Y DORMITORIOS

PARTNERS ECOLOGIC

PARQUET CERÁMICO
Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución
en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido
y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas
propias de un gres porcelánico, capaz de resistir al desgaste
que puede provocar un uso continuado. Por las características
que le confiere su naturaleza, esencialmente cerámica, el
parquet cerámico ofrece toda una serie de ventajas frente al
tradicional parquet de madera, sin perder el aspecto cálido y
acogedor de este.
Series:
FOREST
Complementos:
Zócalos cerámicos o metálicos.
Huella Técnica.
Suelo radiante eléctrico de butech.
Soluciones butech para la colocación de cerámica.
Compatible con sistema de calefacción radiante.
Todos los pavimentos de exteriores están disponibles en
espesores especiales para su colocación como suelo elevado.
Formato:
14,3 cm x 90 cm.
22 cm x 90 cm.
19,3 cm x 120 cm.

> 95%

Material reciclado

< 0,5%

Absorción de agua

Pavimento PAR-KER® Ecologic, fabricado con un 95% de
material reciclado, la serie Forest ayuda a reducir la huella de
carbono de Porcelanosa.

Los pavimentos cerámicos
PAR-KER son el recubrimiento
más eficaz cuando se opta por
sistemas de calefacción radiante,
constituyendo un conjunto que
proporciona un ambiente cálido
y agradable con un óptimo coste
energético.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

PAVIMENTO FOREST ARCE 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm.

SALONES Y DORMITORIOS
ANTIHUMEDAD

GRAN DUREZA

ANTIDESLIZANTE

SIN MANTENIMIENTO

INALTERABLE

TRÁNSITO PEATONAL

APTO PARA CALEFACCIÓN

MEDIO

RADIANTE

SOLUCIONES TÉCNICAS

ECOLÓGICO

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

Pavimento PAR-KER®
Ecologic, fabricado con un
95% de material reciclado,
la serie Forest ayuda a
reducir la huella de
carbono de Porcelanosa.

RESISTENTE AL FUEGO
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PARTNERS ECOLOGIC

PAVIMENTOS 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm · G340
Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa · Destonificado · Acabado Mate

FOREST ARCE P
14,3 cm x 90 cm · 100226132
22 cm x 90 cm · 100225554
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST NATURAL P
14,3 cm x 90 cm · 100226112
22 cm x 90 cm · 100225538
Junta recomendada epotech aqua manhattan

FOREST MAPLE P
14,3 cm x 90 cm · 100234795
22 cm x 90 cm · 100234778
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST ACERO P
14,3 cm x 90 cm · 100226120
22 cm x 90 cm · 100226122
Junta recomendada epotech aqua manhattan

Pavimento PAR-KER® Ecologic,fabricado con un 95% de

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.

material reciclado, la serie Forest ayuda a reducir la huella de
carbono de Porcelanosa.
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

SALONES Y DORMITORIOS
COCINAS

FOREST COGNAC P
14,3 cm x 90 cm · 100234776
22 cm x 90 cm · 100234777

BAÑOS

Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST COLONIAL P
14,3 cm x 90 cm · 100234769
22 cm x 90 cm · 100234755

REVESTIMIENTOS

Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST FRESNO P
14,3 cm x 90 cm · 100226109
22 cm x 90 cm · 100234778

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

Junta recomendada epotech aqua manhattan

Porcelanosa recomienda flexitec pro / one-flex pro amasados con r-eco para la colocación de estos materiales.
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PARTNERS ECOLOGIC

PARQUET CERÁMICO
La madera cerámica ha supuesto una gran revolución en
el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y
distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas
propias de un gres porcelánico, capaz de resistir al desgaste
que puede provocar un uso continuado. Por las características
que le confiere su naturaleza, esencialmente cerámica,
STARWOOD ofrece toda una serie de ventajas frente al
tradicional parquet de madera, sin perder el aspecto cálido y
acogedor de este.
Series:
STARWOOD
Formatos Smart:
14,3 cm x 90 cm
22 cm x 90 cm
OUTDOOR
14,3 cm x 90 cm
Formatos Vancouver Sand:
25 cm x 150 cm
OUTDOOR
25 cm x 150 cm

> 95%

Material reciclado

< 0,5%

Absorción de agua

EN TRÁMITE

EN TRÁMITE
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EN TRÁMITE

HUELLA DE CARBONO
EN TRÁMITE

ES05/1829

ES07/4453

ISO 14021
CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO
SUPEROOR AL 95%

PAVIMENTO VANCOUVER SAND OUTDOOR 25 cm x 150 cm.

SALONES Y DORMITORIOS
COCINAS
BAÑOS
REVESTIMIENTOS
GRAN DUREZA

ANTIDESLIZANTE

SIN MANTENIMIENTO

INALTERABLE

TRÁNSITO PEATONAL

APTO PARA CALEFACCIÓN

MEDIO

RADIANTE

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

ANTIHUMEDAD

SOLUCIONES TÉCNICAS

ECOLÓGICO

RESISTENTE AL FUEGO
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PARTNERS ECOLOGIC

PAVIMENTOS 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm · G340
Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa · Destonificado · Acabado Mate
SMART TANZANIA NATURAL

SMART TANZANIA NUT

Junta recomendada colorstuk especial elm / epotech nature elm

Junta recomendada colorstuk especial oak / epotech nature oak

14,3 cm x 90 cm · 100223433
14,3 cm x 90 cm · 100227080 · SMART TANZANIA NATURAL OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100216295
14,3 cm x 90 cm · 100227090 · SMART TANZANIA NUT OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100223460

22 cm x 90 cm · 100216310

SMART TANZANIA SILVER

SMART TANZANIA WHITE

Junta recomendada colorstuk especial ash / epotech nature ash

Junta recomendada colorstuk especial ash / epotech nature ash

14,3 cm x 90 cm · 100223386
14,3 cm x 90 cm · 100227083 · SMART TANZANIA SILVER OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100223450
14,3 cm x 90 cm · 100227046 · SMART TANZANIA WHITE OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100223461

22 cm x 90 cm · 100223435

SMART TANZANIA ALMOND

SMART VANCOUVER BROWN

Junta recomendada colorstuk especial iroko / epotech nature iroko

Junta recomendada colorstuk especial doussie / epotech nature doussie

14,3 cm x 90 cm · 100216283
14,3 cm x 90 cm · 100227063 · SMART TANZANIA ALMOND OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100244700
14,3 cm x 90 cm · 100273194 · SMART VANCOUVER BROWN OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100216301

22 cm x 90 cm · 100244695

SMART VANCOUVER MOKA

SMART VANCOUVER NUDE

Junta recomendada colorstuk especial beech / epotech nature beech

Junta recomendada colorstuk especial honey / epotech nature oak

14,3 cm x 90 cm · 100244684
14,3 cm x 90 cm · 100273195 · SMART VANCOUVER MOKA OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100244703
14,3 cm x 90 cm · 100273067 · SMART VANCOUVER NUDE OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100244710

22 cm x 90 cm · 100244704
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Junta recomendada colorstuk especial oak / epotech nature oak

14,3 cm x 90 cm · 100216218
14,3 cm x 90 cm · 100273096 · SMART MINNESOTA ASH OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100216275
14,3 cm x 90 cm · 100273097 · SMART MINNESOTA CAMEL OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100216270

22 cm x 90 cm · 100216239

SMART NEBRASKA TEA

SMART VANCOUVER SAND

Junta recomendada colorstuk especial beech / epotech nature beech

Junta recomendada colorstuk especial beech / epotech nature beech

14,3 cm x 90 cm · 100216247
14,3 cm x 90 cm · 100273088 · SMART NEBRASKA TEA OUTDOOR

14,3 cm x 90 cm · 100278793
14,3 cm x 90 cm · 100278785 · SMART VANCOUVER SAND OUTDOOR

22 cm x 90 cm · 100216248

22 cm x 90 cm · 100278768

SALONES Y DORMITORIOS

SMART MINNESOTA CAMEL

Junta recomendada colorstuk especial ash / epotech nature ash

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

SMART MINNESOTA ASH

PAVIMENTOS 25 cm x 150 cm · G385
Gres Porcellanato Rectificado · Destonificado · Acabado Mate
VANCOUVER SAND

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

Junta recomendada colorstuk especial beech / epotech nature beech

SOLUCIONES TÉCNICAS

25 cm x 150 cm · 100276649
25 cm x 150 cm · 100278072 · VANCOUVER OUTDOOR

Porcelanosa recomienda flexitec pro / one-flex pro amasados con r-eco para la colocación de estos materiales.
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PARTNERS ECOLOGIC

MADERA NATURAL
Sencillez con 3 mm de capa noble y cuerpo HDF y armonía
entre sus colores. Perfecta para cualquier estancia.
Serie:
TORTONA
Complementos:
Zócalo.
Perfil dilatación
Lámina suelo radiante antiestática.
Formato:
14,5 cm x 120 cm x 1,4 cm.
Los suelos de madera natural son una de las opciones más
respetuosas con el medio ambiente del mercado. Se trata
de un producto renovable y sostenible que supone la mejor
elección par una “vivienda verde”.
La madera natural es uno de los materiales mas abundantes
en la naturaleza. Una gestión forestal sostenible permite el
uso de esta materia prima sin ningún impacto sobre el medio
ambiente.
En L'Antic Colonial únicamente utilizamos madera proveniente
de bosques sostenibles. Zonas forestales controladas en las
que se cultivan muchos más arboles de los que se talan. De
este modo aseguramos la creación constante de nuevos
espacios verdes a la vez que reducimos el efecto negativo
que el dióxido de carbono tiene en la atmósfera. Además, el
proceso de fabricación e instalación de pavimentos de madera
consume mucha menos energía que cualquier otro material
de construcción.
En la actualidad, la popularidad de los suelos de madera
natural se ha incrementado considerablemente, lo que
ha provocado el mayor consumo de esta materia prima.
Paralelamente, también se ha consolidado el compromiso con
el medio ambiente por parte de las empresas productoras de
estos suelos.
En L'Antic Colonial tomamos ese compromiso desde el primer
día. Así lo demuestran las certificaciones ambientales que
poseen nuestros productos de madera natural:
“EL CRECIMIENTO MEDIO ANUAL NETO DE MADERAS
DURAS PARA SUELOS DE MADERA ES MAYOR QUE
EL PROMEDIO ANUAL DE EXTRACCIÓN.” (Fuente:
Departamento de Agricultura del Servicio Forestal de
Estados Unidos).
“LA MADERA ES UN PRODUCTO NEUTRO DE CARBONO
QUE PRODUCE OXÍGENO DURANTE SU CICLO DE
CRECIMIENTO Y ALMACENA CARBONO DURANTE SU
SERVICIO DE VIDA.” Fuente: Universidad de Wisconsin Wood
Products Program Tarima de madera maciza. Análisis del Ciclo
de Vida).
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SOLUCIONES TÉCNICAS

MADERA NATURAL TORTONA 1L STRADA.
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ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

SALONES Y DORMITORIOS

PARTNERS ECOLOGIC

MADERA NATURAL

La Certificación Forestal Paneuropea (PEFC) surge en 1998
como un sistema de promoción y certificación voluntaria de la
gestión forestal sostenible. Los objetivos de Certificación Forestal
PEFC consisten en promover una Gestión Forestal Sostenible
de las masas forestales, por ser una gestión apropiada para el
medio ambiente, socialmente beneficiosa y económicamente
viable; fortalecer y mejorar de la imagen positiva del bosque
y de la madera como materia prima renovable, y garantizar a
los consumidores la procedencia de los productos de masas
gestionadas de forma sostenible.

TORTONA 1L PIAZZA L
100238603 · G235

El FSC® es una organización independiente, no gubernamental,
internacional y sin ánimo de lucro creada en 1993, con el objetivo
de promover una gestión forestal ambientalmente responsable,
socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques
de todo el mundo. El certificado FSC® garantiza al consumidor
que los productos forestales proceden de montes aprovechados
de forma racional, de acuerdo a los Principios y Criterios del FSC®,
los cuales definen los niveles mínimos de buena gestión para los
bosques de todo el mundo.

National Wood Flooring Association (NWFA), es una asociación
comercial sin ánimo de lucro que representa todos los sectores
de la industria de los suelos de madera: fabricantes, distribuidores,
detallistas e instaladores. Nace en EEUU pero actualmente
aglutina asociados de todo el mundo, con el claro objetivo
de proporcionar a los profesionales del sector un servicio
de capacitación y los recursos para asegurar que los clientes
adquieren suelos duraderos de alta calidad.

AITIM, es una asociación privada sin ánimo de lucro formada
por empresas que trabajan en el sector de la madera. El objetivo
común es el desarrollo técnico de los productos y acreditar la
calidad de los mismos.
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TORTONA 1L VIALE L
100238556 · G235

SALONES Y DORMITORIOS
COCINAS

TORTONA 1L PALAZZO L
100238602 · G235

TORTONA 1L WALNUT L
100238599 · G235

BAÑOS

TORTONA 1L STRADA L
100238588 · G235

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

TORTONA 1L WENGE L
100238557 · G235
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PARTNERS ECOLOGIC

COCINAS
MOBILIARIO COCINA EMOTIONS® E4.40 LIMO MATE / ROBLE PURO. ENCIMERA COCINA KRION® K·LIFE SNOW WHITE.
48
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

PARTNERS ECOLOGIC

MOBILIARIO COCINAS
Cocinas mas sostenibles con tableros etiquetados FSC®.
Estamos comprometidos con el respeto al medioambiente, por
ello, el mobiliario de cocina está construido a partir de tableros
con etiquetado FSC® de cadena de custodia, el cual garantiza que
provienen de bosques bien gestionados siguiendo los criterios de
talas sostenibles.
Tablero clasificado CARB-2 / EPA con ultra baja emisión de
Formaldehído.
Los tableros empleados para la construcción de los muebles
cuidan aún más de nuestra salud gracias a la más baja emisión de
Formaldehído certificada en la clasificación CARBII (ATCM 93120)
/ EPA (US EPA TSCA Title VI) en emisión de Formaldehído.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

COCINAS

Mobiliario de cocinas,
con tablero certificado
FSC® que garantiza la
procedencia de bosques de tala
sostenible y, además, equipan
electrodomésticos con etiqueta
A++.

MOBILIARIO COCINA RESIDENCE R3.70 BLANCO SNOW / R1.70 ETIMOE ICE.
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PARTNERS ECOLOGIC

ENCIMERAS COCINAS

KRION® K·LIFE ES EL SALTO REVOLUCIONARIO QUE HA
DADO KRION EN EL MUNDO DEL SOLID SURFACE.

KRION® K·LIFE ADECUADO PARA SU USO EN COCINAS.

La tecnología KRION® Eco-Active, que incluye K·Life, dota al
material de múltiples nuevas propiedades, fundamentadas en el
fenómeno natural de la fotocatálisis. Dando lugar a un producto
innovador y exclusivo a nivel mundial patentado, integrado con
la naturaleza, perdurable en el tiempo y con efecto directo en
nuestra calidad de vida. Estas nuevas propiedades del material no
modifican sus cualidades físicas, ni el color, no tiene limitaciones
en su uso, no es un simple tratamiento superficial y no contiene
ningún componente peligroso.

La resistencia del material, su facilidad de limpieza, la posibilidad
de realizar instalaciones en un solo bloque, sin juntas y con las
curvas sanitarias para copetes y encuentros, que facilitan el
mantenimiento diario, hacen que las instalaciones de KRION® sean
perfectamente adecuadas para el uso en cocinas, desde las de
pequeño formato tipo particular hasta las complejas cocinas del
restaurante de más alto nivel. Además la obtención de certificados
como el alimentario NSF-51 para Food Zone (contacto directo
con alimentos) o ser declarado libre de Bisfenol A, hacen que
el material reúna todas las condiciones de seguridad e higiene
necesarias.
Desde pequeñas cocinas donde la encimera es la protagonista a
grandes cocinas profesionales con la amplitud y diseño exclusivo
que estas demandan, cualquier diseño imaginable es posible
convertirlo en realidad con KRION® PORCELANOSA Solid
Surface.

Ultra blanco

Resistente a la compresión

Resistente al impacto

Resistente a la radiación
solar

Baja conductividad
térmica

Alta composición mineral

Retroiluminación

Antiestático

Ecológico / 100%
reciclable

Fácil limpieza

Apto para uso alimentario

Aislamiento acústico

Juntas imperceptibles

Termocurvado

Alta resistencia a los
ataques químicos

Bajo peso

Elevada resistencia
al fuego

Resistente a la flexión

Resistente a los ambientes
extremos

No poroso

Antibacterias

Alta durabilidad

Eliminación de productos
químicos

Purificación de aire
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COCINAS

Encimeras de cocinas,
con encimeras de KRION
K-LIFE® que purifican el aire y
eliminan las bacterias.

Contribuye a la
Purificación del Aire

Bactericida

ENCIMERA COCINA KRION® K·LIFE SNOW WHITE.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Fácil limpieza

Eliminación de los
productos químicos
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BAÑOS
PAVIMENTO FOREST ARCE 14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm.
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PARTNERS ECOLOGIC

LAVABOS

KRION® K·LIFE ES EL SALTO REVOLUCIONARIO QUE HA
DADO KRION EN EL MUNDO DEL SOLID SURFACE.

KRION® K·LIFE ADECUADO PARA SU USO EN BAÑOS.

KRION® gracias a sus excelentes cualidades y propiedades
exclusivas, permite crear espacios de baño únicos y exclusivos,
creando amplias zonas de ducha, encimeras a medida y un largo
etcétera, todo ello pensado para el bienestar y el confort con
un mínimo mantenimiento que evite periodos de inactividad o
problemas para la instalación.

La resistencia del material, su facilidad de limpieza, la posibilidad
de realizar instalaciones en un solo bloque, sin juntas y con las
curvas sanitarias para copetes y encuentros, que facilitan el
mantenimiento diario, hacen que las instalaciones de KRION®
sean perfectamente adecuadas para el uso en baños, desde los de
pequeño formato tipo particular hasta baños más complejos en
espacios públicos.

Ultra blanco

Resistente a la compresión

Resistente al impacto

Resistente a la radiación
solar

Baja conductividad
térmica

Alta composición mineral

Retroiluminación

Antiestático

Ecológico / 100%
reciclable

Fácil limpieza

Apto para uso alimentario

Aislamiento acústico

Juntas imperceptibles

Termocurvado

Alta resistencia a los
ataques químicos

Bajo peso

Elevada resistencia
al fuego

Resistente a la flexión

Resistente a los ambientes
extremos

No poroso

Antibacterias

Alta durabilidad

Eliminación de productos
químicos

Purificación de aire
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Contribuye a la
Purificación del Aire

Bactericida

Fácil limpieza

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

Eliminación de los
productos químicos
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LAVABOS
KRION® Shell

KRION Shell® es un Engineered Mineral
Composite desarrollado internamente por
KRION, compuesto de dos partes. Un cuerpo
estructura realizado con mineral (dolomita),
unido con una Eco Resina que contiene plástico
PET reciclado. Y una capa externa sólida y
homogénea compuesta de trihidrato de alúmina
y pigmentos. KRION Shell® sirve para elaborar
sanitarios duraderos y sostenibles, pues están
compuesto de minerales abundantes en la
naturaleza y contienen hasta un 6% de material
reciclado en su composición total.
Serie:
ONE K
Características:
La serie ONE, formada por diversas encimeras
y lavabos, destaca por sus líneas rectas y por el
predominio de las formas cuadradas. Su diseño
minimalista se ve aumentado con la posibilidad
de incorporar una estructura metálica negra a las
encimera o un mueble en tono vulcano grey que
destaca por su amplio cajón en cierre soft close
y por su amplio uñero metálico. Elaborada con la
tecnología KRION Shell®, la serie dispone de un
copete perimetral prácticamente imperceptible
que favorece la higiene y evita las salpicaduras,
facilitando su limpieza y mantenimiento.

61 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276132
KRION Mate
100276116

80 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276123
KRION Mate
100276124

100 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276114
KRION Mate
100276115

100 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276107
KRION Mate
100276113

100 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276098
KRION Mate
100276125

110 cm x 50 cm
KRION Brillo
100277933
KRION Mate
100277894

120 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276108
KRION Mate
100276133

150 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276099
KRION Mate
100276134

100-70 x 50 cm*
KRION Brillo
100276126
KRION Mate
100276127

120-100 x 50 cm*
KRION Brillo
100276089
KRION Mate
100276109

150-120 x 50 cm*
KRION Brillo
100276117
KRION Mate
100276140

180-150 x 50 cm*
KRION Brillo
100276118
KRION Mate
100276119

40 cm x 20 cm
KRION Brillo
100276110
KRION Mate
100276078

40 cm x 20 cm
KRION Brillo
100276092
KRION Mate
100276093

40 cm x 30 cm
KRION Brillo
100276086
KRION Mate
100276112

40 cm x 40 cm
KRION Brillo
100276079
KRION Mate
100276130

61 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276105
KRION Mate
100276077

61 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276120
KRION Mate
100276121

80 cm x 50 cm
KRION Brillo
100276106
KRION Mate
100276122

40 cm x 40 cm
KRION Brillo
100276087
KRION Mate
100276111

Los modelos ONE CUSTOM de la serie pueden
cortarse a fin de ajustarse a todo tipo de espacio,
incluso en zonas difíciles donde hay algún pilar
o paredes con diferente ángulo, siendo así una
serie adaptable y muy versátil.
Acabados:

KRION® Brillo

KRION® Mate

*Se pueden cortar a medida.
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Lavabos KRION Shell®,
que emplean en su
fabricación EcoResina
que utiliza hasta un
6% de botellas de
plástico recicladas en su
composición.

PARTNERS ECOLOGIC

GRIFERÍAS DE BAÑO
ECO - FLOW
Serie:
ROUND
Ahorra hasta un 89% de agua con la aplicación de un
aireador ECO. Este aireador limita el caudal a un valor fijo
independientemente de la presión.

Cumplen con los estándares para conseguir
certificaciones BREEAM® y LEED en sus edificios.

Monomando lavabo
Cromo - 100208340 N
Negro - 100208350 N

Monomando bidé
Cromo - 100208370 N
Negro - 100121304 N

Encastre ducha
Cromo - 100209471 N
Negro - 100210540 N

Monomando ducha
Cromo - 100209415 N
Negro - 100209448

Monomando baño / ducha
Cromo - 100209449 N
Negro - 100209455 N

Encastre baño / ducha
Cromo - 100209472 N
Negro - 100210625 N

Griferías con apertura en
frío y/o limitadores de
caudal, que contribuyen
a ahorrar hasta un 89%
de agua reduciendo el
consumo energético y las
emisiones de CO₂.

MONOMANDO LAVABO ROUND NEGRO MATE.
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GRIFERÍAS DE BAÑO
ECO - FLOW

Serie:
NK CONCEPT
Ahorra hasta un 89% de agua con la aplicación de un
aireador ECO. Este aireador limita el caudal a un valor fijo
independientemente de la presión.

Cumplen con los estándares para conseguir
certificaciones BREEAM® y LEED en sus edificios.

Monomando bidé
Cromo - 100130992 N

Encastre ducha
Cromo - 100140104 N

Grifería ducha
Cromo - 100142160 N

Grifería baño/ ducha
Cromo - 100130994 N

Encastre baño / ducha
Cromo - 100140130 N

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

BAÑOS

Monomando lavabo
Cromo - 100130995 N

MONOMANDO LAVABO NK CONCEPT CROMO.
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GRIFERÍAS DE DUCHA

PACK DUCHA COMPOSICIÓN CUADRADA

Rociador Square 30 cm con rótula.
El caudal a 3 bares es de 12 l/min
100266472 N

Brazo rociador Square 40 cm
100090332 N

Grifería de baño Nk-Concept
100140130 N

Teleducha 1 posición Cota
Cromo - 100038634 N

Soporte teleducha pared con toma
de agua - 100038631 N

Flexible doble grapado antitorsión 150 cm.
100137846 N

Cuerpo interno monomando encastre
baño ducha - 100107958 N
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GRIFERÍA DE DUCHA PACK DUCHA COMPOSICIÓN CUADRADA.
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GRIFERÍAS DE DUCHA

PACK DUCHA COMPOSICIÓN REDONDA

Rociador Rondo 30 cm con rótula
El caudal a 3 bares es de 12 l/min
100251806 N

Brazo rociador Rondo 40 cm
100039088 N

Grifería de baño Round
100209472 N

Teleducha 1 posición Minimal
Cromo - 100040325 N

Soporte teleducha pared con toma
de agua - 100039121 N

Flexible doble grapado antitorsión 150 cm.
100137846 N

Cuerpo interno monomando encastre
baño ducha - 100107958 N
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GRIFERÍA DE DUCHA PACK DUCHA COMPOSICIÓN REDONDA.
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ROCIADORES
ECO - FLOW
Serie:
URBAN
Tecnología AIR ECO para rociadores y teleduchas.
AIR ECO significa que, al mezclarse con el aire, el agua se
aprovecha mejor, reduciendo el consumo de agua en hasta un
70%. Además, la sensación de presión mejora.
Con AIR ECO se consume menos energía y se emite menos CO₂ al
calentarse menor cantidad de agua.

TELEDUCHA

CONSUMO

AHORRO

100072956

12 litros / min.

100072961

9 litros / min.

- 55%

100165560

7 litros / min.

- 65%

100072959

6 litros / min.

- 70%

Son compatibles con todos los rociadores, manetas de ducha, duchas
fijas, externo baño ducha, externo ducha, termostática externo ducha y
termostática externo baño ducha.
Consultar opciones disponibles.
Limitador nk 6l./min. x 5 min. (tiempo ducha según la oms) = 30 l.
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TELEDUCHA URBAN.

SOLUCIONES TÉCNICAS
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ROCIADOR URBAN.
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PARTNERS ECOLOGIC

PLATOS DE DUCHA
KRION® Shell

KRION Shell® es un Engineered Mineral
Composite desarrollado internamente por
KRION, compuesto de dos partes. Un cuerpo
estructura realizado con mineral (dolomita),
unido con una Eco Resina que contiene plástico
PET reciclado. Y una capa externa sólida y
homogénea compuesta de trihidrato de alúmina
y pigmentos. KRION Shell® sirve para elaborar
sanitarios duraderos y sostenibles, pues están
compuesto de minerales abundantes en la
naturaleza y contienen hasta un 6% de material
reciclado en su composición total.
Serie:
FLOW K
Características:
Plato de ducha extraplano realizado con
la tecnología KRION Shell® , desarrollado
internamente por KRION.
Su nueva textura Rock, ideada para evitar
antideslizamientos manteniendo al mismo
tiempo un diseño homogéneo, simple y de
formas suaves en toda su superficie.
Su amplia gama de formatos estándar y sus
texturas Silk y Rock ambas en color blanco lo
hacen la opción perfecta.

80 cm x 80 cm
Rock
100257254
Silk
100254767

90 cm x 90 cm
Rock
100257236
Silk
100254719

100 cm x 70 cm
Rock
100257261
Silk
100257237

100 cm x 80 cm
Rock
100257245
Silk
100254776

100 cm x 90 cm
Rock
100272256
Silk
100272289

120 cm x 70 cm
Rock
100257246
Silk
100254782

120 cm x 80 cm
Rock
100257285
Silk
100254792

120 cm x 90 cm
Rock
100272276
Silk
100272308

140 cm x 70 cm
Rock
100257247
Silk
100254814

140 cm x 80 cm
Rock
100257248
Silk
100254793

140 cm x 90 cm
Rock
100272297
Silk
100272350

150 cm x 75 cm
Rock
100257270
Silk
100254807

150 cm x 80 cm
Rock
100257218
Silk
100254774

150 cm x 90 cm
Rock
100272317
Silk
100272296

160 cm x 75 cm
Rock
100257253
Silk
100254821

160 cm x 80 cm
Rock
100257260
Silk
100254808

160 cm x 90 cm
Rock
100272299
Silk
100272257

170 cm x 75 cm
Rock
100257271
Silk
100254815

170 cm x 80 cm
Rock
100257219
Silk
100254777

180 cm x 80 cm
Rock
100257244
Silk
100254790

Altura: 3 cm.
Texturas y acabados:

Rock Blanco

Silk Blanco

180 cm x 90 cm
Rock
100257244
Silk
100254790
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Platos de ducha KRION
Shell®, que emplean en
su fabricación EcoResina
que utiliza hasta un
6% de botellas de
plástico recicladas en su
composición.

PLATO DE DUCHA LINE BLANCO CONCRETO.
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PLATOS DE DUCHA
KRION® Shell

KRION Shell® es un Engineered Mineral
Composite desarrollado internamente por
KRION, compuesto de dos partes. Un cuerpo
estructura realizado con mineral (dolomita),
unido con una Eco Resina que contiene plástico
PET reciclado. Y una capa externa sólida y
homogénea compuesta de trihidrato de alúmina
y pigmentos. KRION Shell® sirve para elaborar
sanitarios duraderos y sostenibles, pues están
compuesto de minerales abundantes en la
naturaleza y contienen hasta un 6% de material
reciclado en su composición total.
Serie:
SLOPE K
Características:
Interior mineral compactado con resinas de
altas prestaciones y recubierto con tecnología
KRION® Shell. Adaptable en medida de forma
longitudinal.

100 cm x 70 cm
Concreto
100240261
100240351
100240391
100240351
100240431
Silk
100240471

100 cm x 80 cm
Concreto
100240262
100240312
100240392
100240352
100240432
Silk
100240472

100 cm x 90 cm
Concreto
100240263
100240313
100240393
100240353
100240433
Silk
100240473

100 cm x 100 cm
Concreto
100240512
100240513
100240515
100240514
100240516
Silk
100240517

120 cm x 70 cm
Concreto
100240265
100240315
100240395
100240355
100240435
Silk
100240475

120 cm x 80 cm
Concreto
100240266
100240316
100240396
100240356
100240436
Silk
100240476

120 cm x 90 cm
Concreto
100240267
100240317
100240397
100240357
100240437
Silk
100240477

120 cm x 100 cm
Concreto
100240268
100240318
100240398
100240358
100240438
Silk
100240478

150 cm x 70 cm
Concreto
100240269
100240319
100240399
100240359
100240439
Silk
100240479

150 cm x 80 cm
Concreto
100240280
100240320
100240400
100240360
100240440
Silk
100240480

150 cm x 90 cm
Concreto
100240281
100240321
100240401
100240361
100240441
Silk
100240481

150 cm x 100 cm
Concreto
100240282
100240322
100240402
100240362
100240442
Silk
100240482

180 cm x 70 cm
Concreto
100240283
100240323
100240403
100240363
100240443
Silk
100240483

180 cm x 80 cm
Concreto
100240284
100240324
100240404
100240364
100240444
Silk
100240484

180 cm x 90 cm
Concreto
100240285
100240325
100240405
100240365
100240445
Silk
100240485

180 cm x 100 cm
Concreto
100240286
100240326
100240406
100240366
100240446
Silk
100240486

210 cm x 70 cm
Concreto
100240287
100240327
100240407
100240367
100240447
Silk
100240487

210 cm x 80 cm
Concreto
100240288
100240328
100240408
100240368
100240448
Silk
100240488

210 cm x 90 cm
Concreto
100240289
100240329
100240409
100240369
100240449
Silk
100240489

210 cm x 100 cm
Concreto
100240290
100240330
100240410
100240370
100240450
Silk
100240490

Altura: 3 cm.
Acabados Concreto:

Blanco

Beige

Gris

Taupé

Grafito

Acabados Silk:

Blanco
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PLATO DE DUCHA SLOPE BLANCO SILK.
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PLATO DE DUCHA SLOPE BLANCO CONCRETO.

Platos de ducha KRION
Shell®, que emplean en
su fabricación EcoResina
que utiliza hasta un
6% de botellas de
plástico recicladas en su
composición.
71

PARTNERS ECOLOGIC

PLATOS DE DUCHA
KRION® Shell

KRION Shell® es un Engineered Mineral
Composite desarrollado internamente por
KRION, compuesto de dos partes. Un cuerpo
estructura realizado con mineral (dolomita),
unido con una Eco Resina que contiene plástico
PET reciclado. Y una capa externa sólida y
homogénea compuesta de trihidrato de alúmina
y pigmentos. KRION Shell® sirve para elaborar
sanitarios duraderos y sostenibles, pues están
compuesto de minerales abundantes en la
naturaleza y contienen hasta un 6% de material
reciclado en su composición total.
Serie:
LINE K
Características:
Plato de ducha realizado con mineral de
alta calidad que proporciona excelentes
características mecánicas y revestido de KRION®
Shell.
El plato de ducha Line permite personalizar
tanto su longitud, de 75 hasta 210 cm, como su
anchura de 70 hasta 100 cm. También cuenta
con paneles decorativos para alicatar las paredes
manteniendo la continuidad visual.

100 cm x 75 cm
100219280
100219332
100219384
100219436
100219488

100 cm x 80 cm
100219281
100219333
100219385
100219437
100219489

100 cm x 90 cm
100219282
100219334
100219386
100219438
100219490

100 cm x 100 cm
100219283
100219335
100219387
100219439
100219491

120 cm x 75 cm
100219284
100219336
100219388
100219440
100219492

120 cm x 80 cm
100219285
100219337
100219389
100219441
100219493

120 cm x 90 cm
100219286
100219338
100219390
100219442
100219494

120 cm x 100 cm
100219287
100219339
100219391
100219443
100219495

150 cm x 75 cm
100219288
100219340
100219392
100219444
100219496

150 cm x 80 cm
100219289
100219341
100219393
100219445
100219497

150 cm x 90 cm
100219290
100219342
100219394
100219446
100219498

150 cm x 100 cm
100219291
100219343
100219395
100219447
100219499

180 cm x 75 cm
100219292
100219344
100219396
100219448
100219500

180 cm x 80 cm
100219293
100219345
100219397
100219449
100219501

180 cm x 90 cm
100219294
100219346
100219398
100219450
100219502

180 cm x 100 cm
100219295
100219347
100219399
100219451
100219503

210 cm x 75 cm
100219296
100219348
100219400
100219452
100219504

210 cm x 80 cm
100219297
100219349
100219401
100219453
100219505

210 cm x 90 cm
100219298
100219350
100219402
100219454
100219506

210 cm x 100 cm
100219299
100219351
100219403
100219455
100219507

80 cm x 80 cm
100219300
100219352
100219404
100219456
100219508

90 cm x 90 cm
100219301
100219353
100219405
100219457
100219509

Altura: 3 cm.
Acabados Concreto:

Blanco

Beige

Gris

Taupé

Grafito
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Platos de ducha KRION
Shell®, que emplean en
su fabricación EcoResina
que utiliza hasta un
6% de botellas de
plástico recicladas en su
composición.

PLATO DE DUCHA LINE BLANCO CONCRETO.
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SANITARIOS
ECO - FLUSH

Noken propone su sistema de doble descarga ECO para inodoros,
que permite una mayor o menor descarga de agua según
necesidades del usuario. Este sistema está disponible tanto en
diseños de instalación a suelo como en inodoros suspendidos.
En sanitarios, utilizamos materiales reutilizables y reciclables.
todas las piezas defectuosas en la primera fase de producción se
devuelven al ciclo para un uso eficiente de las materias primas.
no solo las cisternas están fabricadas con materiales reciclables,
sino que, acabada la vida útil del producto, el material se reutiliza
en nuevos ciclos de producción.
Serie:
ESSENCE C COMPACT K
Descarga:
Compatible descarga 4,5 l / 3 l
ESSENCE C COMPACT inodoro suspendido rimless blanco brillo
1000229785
Incluye fijaciones 100213056. * Solicitar tubo 100213056 si la conexión
original no tiene suficiente longitud.

ESSENCE C COMPACT asiento inodoro con bisagra amortiguada
100229839
ESSENCE C COMPACT bidé suspendido
100229838
Incluye fijaciones 100232181

Pulsador OVAL
100104502 Cromo
100104503 Negro
100104501 Blanco
Complementos:
Pulsadores.
Bastidores.
Cisternas de encastre.
Garantía 10 años en bisagras
soft close.

DESCARGA
ESTÁNDAR SIMPLE

CONSUMO
9 litros

AHORRO
-

NK DOBLE ECO

6 / 3 litros

- 55%

NK DOBLE ECO

4,5 / 3 litros

- 61%

Consultar opciones disponibles.
Descarga nk doble eco (4,5+3+3)l./3 D. = 3,5 l. /descarga *(Criterio EPA)
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SANITARIOS ESSENCE C COMPACT.

Sanitarios WaterForest®,
con sistemas de doble
descarga ECO de
4,5 – 3 litros que pueden
llegar a ahorrar hasta un
61% de agua respecto a un
inodoro estándar.

PARTNERS ECOLOGIC

SANITARIOS
ECO - FLUSH

Noken propone su sistema de doble descarga ECO para inodoros,
que permite una mayor o menor descarga de agua según
necesidades del usuario. Este sistema está disponible tanto en
diseños de instalación a suelo como en inodoros suspendidos.
En sanitarios, utilizamos materiales reutilizables y reciclables.
todas las piezas defectuosas en la primera fase de producción se
devuelven al ciclo para un uso eficiente de las materias primas.
no solo las cisternas están fabricadas con materiales reciclables,
sino que, acabada la vida útil del producto, el material se reutiliza
en nuevos ciclos de producción.

DESCARGA

CONSUMO

ESTÁNDAR SIMPLE

9 litros

AHORRO
-

NK DOBLE ECO

6 / 3 litros

- 55%

NK DOBLE ECO

4,5 / 3 litros

- 61%

Consultar opciones disponibles.
Descarga nk doble eco (4,5+3+3)l./3 D. = 3,5 l. /descarga
*(Criterio EPA)

Sanitarios WaterForest®,
con sistemas de doble
descarga ECO de
4,5 – 3 litros que pueden
llegar a ahorrar hasta un
61% de agua respecto a un
inodoro estándar.

SANITARIOS ARQUITECT.
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Serie:
ARQUITECT K
Descarga:
Compatible descarga 4,5 l / 3 l
ARQUITECT inodoro suspendido
100082161
Incluye fijaciones 100062412

ARQUITECT asiento inodoro con bisagra amortiguada
100122004
ARQUITECT bidé suspendido
100082170
Incluye fijaciones 100062412

Pulsador RONDO
100104504
Complementos:
Pulsadores.
Bastidores.
Cisternas de encastre.
Garantía 10 años en bisagras
soft close.

Descarga:
Compatible descarga 4,5 l / 3 l

Descarga:
Compatible descarga 4,5 l / 3 l

ACRO inodoro suspendido "rimless"
100251883

ACRO COMPACT inodoro a tierra
100160822

Incluye fijaciones 100123732

Incluye fijaciones 100123732

ACRO asiento inodoro con bisagra amortiguada
100253386

ACRO COMPACT asiento inodoro con bisagra amortiguada
100123832

ACRO bidé suspendido
100251873

ACRO COMPACT bidé a tierra
100160850

Incluye fijaciones 100062412

Incluye fijaciones 100110005

Pulsador RONDO
100104504

Pulsador RONDO
100104504

Complementos:
Pulsadores.
Bastidores.
Cisternas de encastre.

Complementos:
Pulsadores.
Bastidores.
Cisternas de encastre.

Garantía 10 años en bisagras
soft close.

Garantía 10 años en bisagras
soft close.

SANITARIO ACRO.

SANITARIOS ACRO COMPACT.

BAÑOS

Serie:
ACRO COMPACT K

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

Serie:
ACRO K
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REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CUBIK ARTIC 45 cm x 120 cm / ARTIC 45 cm x 120 cm PAVIMENTO ARTIC 80 cm x 80 cm.
78
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS BAÑOS
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

REVESTIMIENTOS
ZONAS COMUNES Y TERRAZAS
SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO BERNA ACERO / STRIPE BERNA ACERO 45 cm x 120 cm PAVIMENTO BERNA ACERO 59,6 cm x 59,6 cm.
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PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS BAÑOS
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

REVESTIMIENTOS
ZONAS COMUNES Y TERRAZAS
SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO INDIC 45 cm x 120 cm / INDIC 80 cm x 80 cm PAVIMENTO TANZANIA SILVER 25 cm x 150 cm.
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PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS BAÑOS
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO XTONE CARRARA WHITE 150 cm x 300 cm.
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ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS COCINA
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

REVESTIMIENTOS
ZONAS COMUNES Y TERRAZAS
SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO MOSAICO PRADA ACERO 45 cm x 120 cm PAVIMENTO PRADA ACERO 120 cm x 120 cm.
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PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS COCINA
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA
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MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

REVESTIMIENTOS
ZONAS COMUNES Y TERRAZAS
SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO URBAN ACERO 45 cm x 120 cm PAVIMENTO URBAN ACERO 80 cm x 80 cm.
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PARTNERS ECOLOGIC

REVESTIMIENTOS COCINA
Energía:
el 100% de la energía eléctrica utilizada para la fabricación de
revestimientos proviene de fuentes renovables con certificado
de origen de la energía.
Impacto ambiental:
revestimientos sometidos a análisis de ciclo de vida con
medidas e iniciativas orientadas a minimizar su impacto
ambiental.
Proceso sostenible:
sistema de reaprovechamiento constante de agua y “vertido
cero”. Además, el 100% de los residuos procedentes de las
baldosas cerámicas son reincorporados de nuevo al proceso
productivo.
Series:
Puede consultar todos los modelos, acabados y formatos
disponibles en el catálogo de PORCELANOSA Partners
IDENTIDAD INTERIOR SELECCIÓN EXCLUSIVA.

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.
GOBIERNO
DE ESPAÑA

90

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO XTONE FIORI DI BOSCO 150 cm x 300 cm.

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

REVESTIMIENTOS

PARTNERS ECOLOGIC

ZONAS COMUNES
Y TERRAZAS
PAVIMENTO FOREST ACERO ANTISLIP 14,3 cm x 90 cm.
92
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SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

PARTNERS ECOLOGIC

PAVIMENTOS EXTERIORES 14,3 cm x 90 cm · G340
Gres Porcellanato Rectificado · Color Masa · Destonificado · Acabado Mate

FOREST ARCE ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100226133
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST NATURAL ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100225539
Junta recomendada epotech aqua manhattan

FOREST MAPLE ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100234796
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST ACERO ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100226107
Junta recomendada epotech aqua manhattan

Pavimento PAR-KER® Ecologic, fabricado con un 95% de

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.

material reciclado, la serie Forest ayuda a reducir la huella de
carbono de Porcelanosa.
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

FOREST COGNAC ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100234776
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST COLONIAL ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100234784
Junta recomendada epotech aqua tabaco

FOREST FRESNO ANTISLIP P
14,3 cm x 90 cm · 100226116

SOLUCIONES TÉCNICAS

ZONAS COMUNES Y TERRAZAS

Junta recomendada epotech aqua manhattan

PORCELANOSA recomienda one-flex pro / super-flex s2 pro amasados con r-eco para la colocación de estos materiales.
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PARTNERS ECOLOGIC

SOLUCIONES
TÉCNICAS
TERRAZAS DEL LAGO, VALDEBEBAS, MADRID. ARQUITECTURA: MORPH. FOTOGRAFÍA: LUZESTUDIO.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

PARTNERS ECOLOGIC

FACHADAS VENTILADAS

STON-KER · PAR-KER · STARWOOD · URBATEK
Fachada ventilada frente a cerramiento convencional.
Reducción del flujo de calor provocado por la radiación solar
incidente, llegando en periodos estivales a reducciones del flujo de
calor de hasta un 80%. El comportamiento frente a la radiación es
similar al que tendría un cerramiento protegido por un elemento
de sombra.
“Efecto chimenea”: Las baldosas cerámicas absorben la radiación
e incrementan su temperatura provocando un incremento
en el caudal de aire de la cámara existente, de manera que se
refrigeran las baldosas, impidiéndose la radiación directa sobre el
cerramiento base y reduciéndose las ganancias solares a través del
cerramiento. De forma que se reducen las dilataciones de la hoja
interior y la subestructura.

FACHADA VENTILADA Y AHORRO ENERGÉTICO
Datos reales de consumo energético
Antes de la rehabilitación con fachada ventilada
€

m3

Kw/h

Noviembre-Diciembre 2012

205,12

246

2855

Enero-Febrero 2013

218,8

266

3083

Marzo-Abril 2013

149,47

170

1975

Mayo-Junio 2013

96,32

112

1305

Julio-Agosto 2013

42,68

50

587

Septiembre-Octubre 2013

41,28

48

553

TOTAL CONSUMO

753,67

892

10358

Después de la rehabilitación con fachada ventilada
€

m3

Kw/h

Noviembre-Diciembre 2013

144,23

165

1894

Enero-Febrero 2014

143,34

166

1899

Marzo-Abril 2014

114,1

126

1442

Mayo-Junio 2014

75,68

86

996

Julio-Agosto 2014

54,56

62

717

Septiembre-Octubre 2014

36,96

42

492

TOTAL CONSUMO

568,87

647

7440

AHORRO TOTAL

25%

27%

28%

Pavimento PAR-KER® Ecologic, fabricado con un 95% de

Pavimentos y revestimientos fabricados calculando y reduciendo
las emisiones de CO�.

material reciclado, la serie Forest ayuda a reducir la huella de
carbono de Porcelanosa.
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Certificado por el Ministerio de Transición Ecológica.

SOLUCIONES TÉCNICAS

EDIFICIO ALTA LIC, NORTHERN BOULEVARD, NYC, USA. ARQUITECTURA: STEPHEN B. JACOBS GROUP.
FOTOGRAFÍA: IMAGENSUBLIMINAL.
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PARTNERS ECOLOGIC

FACHADAS VENTILADAS
XLIGHT

El departamento técnico de butech, a partir del diseño inicial
del cliente, realiza un detallado estudio en el que se analizan las
necesidades técnicas del edificio, la modulación que mejor se
al proyecto, desarrolla soluciones técnicas y piezas especiales, e
incluso, dirige la ejecución de obra; servicio llave en mano.

EDIFICIO 63 VIVIENDAS EN SAN SEBASTÍAN DE LOS REYES, MADRID. ARQUITECTURA: EMA ARQUITECTOS.
FOTOGRAFÍA: LUZESTUDIO.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

102

PARTNERS ECOLOGIC

FACHADAS VENTILADAS

KRION® PORCELANOSA SOLID SURFACE

SOLUCIONES TÉCNICAS

Las características del KRION® permite diseños imposibles con
cualquier otro tipo de revestimiento. Los sistemas de fachada
del grupo Porcelanosa cuentan con los certificados de calidad
más exigentes del mundo; fachadas en los cinco continentes nos
avalan.

TERRAZAS DEL LAGO, VALDEBEBAS, MADRID. ARQUITECTURA: MORPH. FOTOGRAFÍA: LUZESTUDIO.
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PARTNERS ECOLOGIC

GEOTERMIA
BUTECH

Estas instalaciones geotérmicas de baja entalpía obtienen la
energía calorífica mediante intercambio con el subsuelo y lo
transporta hasta una bomba geotérmica donde se aprovecha
para producir climatización y agua caliente sanitaria. Bienestar y
confort a partir de una fuente inagotable de energía renovable, sin
impacto visual y adaptada a las nuevas exigencias de edificación.
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SOLUCIONES TÉCNICAS

Butech dispone de un departamento especializado en el diseño
y realización de instalaciones de climatización que incluyen la
Geotermia como forma de energía renovable.

PARTNERS ECOLOGIC

ADHESIVO CEMENTOSO
PLÁSTICO RECICLADO

El compromiso con el medio ambiente es una de las principales
características que definen PORCELANOSA Grupo. Dentro
de esta política, Butech presenta r-eco, un innovador aditivo
para materiales de agarre que por primera vez en el mercado
incluye material plástico reciclado, colaborando en la reducción
de vertidos en continentes y océanos. Una excelente forma de
hacer que la colocación de baldosas cerámicas sea un trabajo más
amigable con el medio ambiente
El aditivo r-eco no modifica las prestaciones de los adhesivos tipo
C2, según EN 120004 de Butech, consiguiendo una reducción
de la contaminación por plásticos; un problema real ante el cual, la
opinión pública está cada día más concienciada. Ahora con r-eco,
ya se puede colocar cerámica y ayudar a la conservación del medio
ambiente.
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R-ECO B ENVASE 250 GR · 100277878
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SOLUCIONES TÉCNICAS

Adhesivos, para pavimentos
y revestimientos que
aprovechan plástico
reciclado, colaborando con
la reducción de vertidos en
continentes y océanos.

El FSC® es una organización
independiente, no
gubernamental, internacional
y sin ánimo de lucro creada
en 1993, con el objetivo de
promover una gestión forestal
ambientalmente responsable,
socialmente beaneficiosa y
económicamente viable en los
bosques de todo el mundo.

Cuando utilicemos papeles con
este indicativo sabremos que la
masa del papel se ha blanqueado
utilizando procesos no agresivos
para el medio ambiente. Así
mismo, este papel garantiza que
el máximo nivel de derivados
del cloro tiene una composición
menor de 0,8 kg/tonelada.

Esta certificación confirma que
ninguno de los procesos de
producción ni de encolado se
lleva a cabo en un medio ácido.
Se refiere exclusivamente al
encolado. No se emplea alúmina
para encolar (encolado ácido),
en su lugar se emplean otros
encolantes, como ASA o AKD.

Significa que la pasta de papel
utilizada no se ha blanqueado
con Cl2 (cloro gas o cloro
elemental). Aunque ha podido
blanquearse con otros
compuestos clorados como el
hipoclorito (la lejía casera) o el
dióxido de cloro. La ventaja del
blanqueo elemental clhorine free
(ECF) es que se ha eliminado un
agente de blanqueo peligroso
que produciría cloroligninas
tóxicas al blanquear la pasta.

2020 - CATALOGO PARTNERS ECOLOGIC - 2ª Edición
PORCELANOSA Grupo se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos
modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas
pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se
muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario
debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por
PORCELANOSA Grupo.
© 2020 PORCELANOSA Grupo
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual,
Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su
totalidad, sin autorización expresa de Porcelanosa puede ser sancionada conforme
el Código Penal.

Indica que este papel cumple
los requerimientos según la ISO
9706 estándar garantizando que
el sello «papeles permanentes»
se cumpla así efectivametne. A
su vez, también certifica que este
papel contiene como máximo
un 5% de celulosa o pasta
semiquímica, tiene un pH entre
7,5 y 10 en el agua utilizada y una
reserva alcalina de no más de 2%.
Para su durabilidad se limita
el contenido en pastas
semiquímicas. El papel tiene
un pH ligeramente alcalino
(para hacer frente a una posible
acidificación que lo deteriore).
La norma ISO habla de las
siguientes limitaciones: reserva
alcalina de menos de 0.4 mol/
kg papel (20 g CaCo3/kg = 2%).
El extracto acuoso del papel
debe tener pH entre 7,5 – 10,0.
El contenido en pastas debe
ser tal que su número kappa
< 5 (es decir, que contenga
un bajo porcentaje de pastas
semiquimicas o mecánicas).

Papel que cumple la
conformidad específica con las
directrices europeas según el nº
94/62/EC. Esta directriz queda
recogida en la legislación italiana
como Decreto legislativo Nº
22 datado el 05/02 de 1997, en
el que se especifica el máximo
de umbrales de permisibilidad
en cuanto a la presencia de
metales pesados en packaging
y desechos derivados del
packaging.

