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TENDENCIAS EN PAVIMENTO IN&OUT EN LAS VIVIENDAS POST-COVID
Esta crisis que nos envuelve nos ha hecho ver la importancia de transformar nuestra casa en un hogar confortable, sano y seguro. Es por
eso que los criterios a la hora de elegir los pavimentos para nuestras viviendas han cambiado notablemente.
Estos deben ser más higiénicos, que no permitan la proliferación de bacterias ni otros microorganismos nocivos. Se deben de poder limpiar
fácilmente, ya que la limpieza constante se ha convertido en un hábito importante en nuestro día a día. Tienen que ser más resistentes,
porque los espacios de nuestra casa están adquiriendo nuevas funciones, como la de gimnasio, oficina o centro de juegos. Más seguros,
que eviten resbalones o caídas innecesarias y que además sean sostenibles, que sean materiales con “conciencia ecológica”.

Necesitamos pavimentos que reúnan las propiedades técnicas adecuadas para adaptarse
a las exigencias que requiere cada espacio, tanto dentro como fuera de casa.
Que además nos ayuden a crear un entorno agradable y natural.

Exterior: Tech Retiro Park Antislip 11x22,5 · Peldaño Ang. Retiro Park Antislip 30x32/4
Interior: Retiro Park 20x120
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EXPERIENCE DAYS

1. IN & OUT- Apuesta por la continuidad
Una de las afirmaciones que extraemos después de tanto tiempo confinados en casa, es que contar con espacios al aire libre en la propia
vivienda mejora, indiscutiblemente, la calidad de vida de quienes viven en ella. Jardines, terrazas y balcones, por pequeños que sean, se
convierten en pequeños “oasis hogareños” que nos salvan de la rutina. El cuidado e interés por estos espacios se ha disparado en los últimos meses. Se reforman, se decoran, se amplían e incluso se prolongan también al interior del hogar. Todo ello con el fin de conseguir
una mayor conexión con el exterior sin salir de casa. Una nueva tendencia que da respuesta a una arquitectura residencial en la que los
espacios interiores y exteriores dialogan continuamente en diferentes materiales como el cemento y el barro (Memory), la piedra (Tucson)
o la madera (Park).

Exterior: Tucson White Antislip 80x80
Interior: Tucson White 80x80

Exterior: Memory Oxide Antislip 36x36 / 18x36 / 18x18 · Peldaño Ang. Memory Oxide Antislip 36x32/4
Interior: Memory Oxide 60x120 · Peldaño Ang. Memory Oxide 120x32/3

w w w. n a t u c e r. e s

EXPERIENCE DAYS

1. 1. IN & OUT- Conexión entre interior y exterior
Los espacios se abren al exterior. Se conectan formal y visualmente con el interior para conseguir una sensación de “zona única”, mucho
más amplia y versátil. Utilizar un mismo pavimento que potencie esta amplitud visual resulta fundamental. Sin separaciones, ni cambios
de color o estilo. Pero para la proyección de este pavimento al exterior hay que tener en cuenta que cumpla con los requisitos técnicos
que exigen estas zonas al aire libre, como por ejemplo una resistencia y un grado de antideslizamiento CLASE III y una impermeabilidad
adecuada. La continuidad estética y funcional entre interior y exterior es totalmente completa si además contamos con piezas especiales
que nos permitan un acabado perfecto como el PELDAÑO 120 para Interior o el PELDAÑO 120 ANTISLIP para exterior.

IN

Hyde Park 20x120 · Peldaño Ang. Hyde Park 120x32/3

OUT

Tech Hyde Park Antislip 30x90 · Peldaño Ang. Hyde Park Antislip 120x32/3
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EXPERIENCE DAYS

Los límites entre el interior y el exterior han desaparecido, la naturaleza y el diseño se fusionan en este concepto “In & Out”. Para sacar el
máximo partido a esta unión de espacios, además de un pavimento continuado, es importante también tener en cuenta la iluminación. La
luz en estos espacios debe ser natural y fluir libremente aportando una sensación de amplitud todavía mayor. Los espacios bien iluminados
se perciben más cálidos, amplios y confortables.

IN

Central Park 20x120 · Tech Central Park 11x22,5

OUT

Central Park Antislip 21x60
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1. 2. IN & OUT- En proyectos y espacios comerciales
En la nueva era post-Covid, la arquitectura interior en espacios comerciales deberá aportar no sólo estética, experiencia y confort, sino que
tendrá también que ser capaz de aunar diseño, seguridad e higiene. En este nuevo escenario el pavimento y su grado de antideslizamiento
juegan un papel importante. La intensidad de tránsito, la presencia o no de agua o polvo, si es una zona interior o exterior o si presenta
algún desnivel determinará la capacidad antideslizante que debe tener el material.

Exterior: Memory Navy Antislip 36x36
Interior: Memory Navy 60x120

Memory Opal 60x120 · Peldaño Ang. Memory Opal 120x32/3 · Memory Opal Antislip 18x18 · Peldaño Ang. Memory Opal Antislip 36x32/4
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EXPERIENCE DAYS

2. OUT- Un pavimento adecuado para el exterior
Los espacios de exterior exigen de un pavimento mucho más resistente. Que soporten los cambios bruscos de temperatura, el calor excesivo y la lluvia. Que no se deforme, ni se desgaste. Que sean Antideslizantes Clase III para evitar accidentes cuando el suelo esté mojado
o presente desnivel. Que tenga una baja porosidad, que resista las heladas y a los productos químicos. Todo ello manteniendo el color
y la estética intacta al paso del tiempo. Por todo ello el porcelánico extruido resulta ser el material más adecuado para obtener exteriores
más seguros y duraderos.

Tech Tucson Iron Antislip 30x90 · Peldaño Ang. Tucson Iron Antislip 30x32/4

Tech Retiro Park Antislip 30x90 · Peldaño Ang. Retiro Park Antislip 30x32/4
Frontal Mosaico Tira Mix Park Hyde/Retiro 15x30

Memory Brass Antislip 18x36 · Peldaño Ang. Memory Brass Antislip 36x32/4 · Peldaño Ang. Memory Brass 120x32/3
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EXPERIENCE DAYS

2. 1. OUT- Acabado especial TECH para exterior
El acabado especial TECH surge para dar solución práctica a la pavimentación de zonas urbanas y espacios exteriores de tránsito elevado y
altas exigencias técnicas. Un producto de calidad que reúne todas las ventajas del Gres Extrusionado Porcelánico en un espesor especial
de 14mm. y un antideslizamiento CLASE III. Los pavimentos Tech, además de su elevada resistencia al desgaste, su dureza frente al rayado y su excepcional resistencia a la flexión, presentan un acabado que elimina la rugosidad característica de los productos antideslizantes,
obteniendo una superficie más fina. Máxima seguridad, higiene y fácil limpieza en suelos de exterior.
Sus aplicaciones pueden ser desde áreas peatonales como aceras, paseos, plazas públicas, accesos a viviendas o accesos para vehículos,
áreas sometidas a tráfico rodado como vías urbanas, travesías, mercados o vías rurales y áreas sometidas a tareas pesadas como naves
industriales, almacenes o áreas de carga y descarga.

zonas residenciales
RESIDENTIAL AREAS

14 mm

PASEOS URBANOS
URBAN AREAS

TERRAZAS Y PATIOS
TERRACE & PATIOS

zonas comerciales
commercial areas

Tech Geo Glacier 11x22,5 · Tech Geo Glacier 22,5x22,5

piscinas
swimming pools

jardines
gardens

zonas transitables
high traffic areas

Tech Rail Willow 21x60

ESPESOR
thickness

Tech Geo Mountain 22,5x33 · Tech Geo Mountain 22,5x22,5 · Tech Geo Mountain 11x22,5
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2. 2. OUT- La importancia de los espacios al aire libre
Estos meses de confinamiento nos han hecho valorar cualquier espacio que nos acerque de alguna manera al exterior. Aquel que ha podido disfrutar de un jardín, terraza o incluso balcón en su casa, ha sido tan afortunado como envidiado. Estas pequeñas zonas al aire libre
se han convertido en requisito indispensable a la hora de adquirir una nueva vivienda o de plantearse una reforma. En este tiempo hemos
llenado las terrazas de plantas, hemos montado huertos urbanos, sacado los muebles al balcón, las mesas, las sillas e incluso algún sofá.
Hemos trasladado, en definitiva, nuestra vida al exterior. Por eso es importante que estos espacios se adapten al nuevo uso que le vamos
a dar.

Retiro Park Antislip 21x60 · Peldaño Ang. Retiro Park Antislip 30x32/4
Frontal Mosaico Taco Retiro Park 15x30

Monte Blat 30x60 · Monte Blat 30x30 · Monte Blat 10x60

Tech Land Fibber Natural 18x20,5
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2. 3. OUT- Hidráulicos que decoran terrazas
En la última década la recuperación del pavimento hidráulico y sus diseños están ganando adeptos entre diseñadores y decoradores. Poco
a poco esta tendencia se va extendiendo a todas las estancias de la casa, también al exterior. El hidráulico Antislip (Clase III) se ha convertido en el complemento decorativo ideal para utilizar en terrazas, patios e incluso balcones. Su gran variedad de diseños (geométricos,
orgánicos, florales...) se adaptan a cualquier estilo y aportan colorido y movimiento a la vez que funcionalidad. Es una manera creativa de
llenar los exteriores de vida y hacerlos destacar considerablemente.

Mix Varese 22,5x22,5

Varenna 22,5x22,5

American Cleveland 22,5x22,5

American Harvard (Mix)
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3. IN- Espacios interiores amplios y polivalentes
A partir de ahora será habitual que las viviendas se proyecten como estructuras más diáfanas, en las que se pueda trabajar, hacer ejercicio,
sociabilizar con la familia y relajarse. Siempre que los metros lo permitan, se busca el “open concept” para dar flexibilidad a los espacios. Se
unen cocinas y salones por un lado, y salones y terrazas por otro. Se eliminan puertas e incluso tabiques para conseguir la máxima amplitud
posible. Una manera de potenciar esta amplitud es utilizar pavimentos de gran formato que además sean rectificados, para minimizar
las juntas entre baldosas. De esta manera se consigue un ambiente más ligero y agradable.

Tucson Natural 80x80 · Peldaño Ang. Tucson Natural 120x32/3

Stanley Park 20x120 · Peldaño Ang. Stanley Park 120x32/3
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3. 1. IN- Pavimentos Antibacterianos por la salud de todos
Los pavimentos cerámicos han resultado la opción más higiénica y saludable frente a virus y gérmenes tanto en interiores como en
exteriores por su efecto Antibacteriano. Gracias a su baja porosidad no absorben la suciedad y se limpian y desinfectan de manera eficaz
muy fácilmente. Por eso son la mejor opción para prevenir situaciones como las vividas últimamente.

Tucson Grey 80x80
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