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TENDENCIAS EN PISCINAS Y ESCALERAS POST-COVID

Piezas porcelánicas Antibacterianas y Antislip para piscinas.
La opción más segura en esta era Post-Covid.
Una piscina en casa es un espacio de desconexión que fomenta las relaciones familiares. Es un refugio privado libre de aglomeraciones. El
lugar ideal para combatir el calor en verano que además incrementará el valor de tu hogar. Cuando decidimos instalar una piscina en nuestra terraza o jardín, o reformar la que ya tenemos, hay que tener en cuenta una serie de aspectos para lograr que la seguridad y la higiene
estén presentes en todos los rincones sin tener que renunciar al diseño. Los pavimentos y las piezas especiales de acabado y coronación
deben ser antideslizantes, resistentes a la abrasión y a los cambios bruscos de temperatura, antibacterianos y duraderos.

Tech Tucson Grey 30x90 · Borde Piscina Tucson Grey 30x36/4
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1. Piscinas con piezas en gres extrusionado porcelánico
En la actualidad, la preocupación por el contagio y la proliferación del virus nos lleva a extremar precauciones en todo nuestro entorno,
sobretodo en nuestra piscina. No hay duda que la cerámica porcelánica extruida, por sus cualidades físicas y técnicas, es la opción más
segura para revestir tanto el exterior como el interior de la piscina.
•
•
•
•

Superficie Antislip: El porcelánico extrusionado de Natucer ofrece un acabado antideslizante Clase III suave al tacto. El exigido por
la normativa para pie descalzo en piscinas, playas y terrazas próximas al agua.
Antibacteriano: La baja porosidad del porcelánico extrusionado evita que se adhieran a la superficie bacterias y otros microorganismos nocivos para la salud.
Resistente: El porcelánico extrusionado se presenta como un material de baja absorción de agua lo que hace que sus propiedades
físicas se mantengan inalterables ante heladas y otros tipos de choque térmico.
De fácil limpieza y mantenimiento: El acabado suave al tacto del porcelánico extrusionado hace que sea un material muy resistente
a las manchas y de fácil limpieza.

Interior: Stanley Park 20x120 · Exterior: Tech Stanley Park Antislip 30x90 · Gratting Stanley Park Antislip 19x30/2,2 · Esquina Gratting Stanley Park Antislip 30x19x25,5/2,2
Desbordante Stanley Park Antislip 30x30/2,2 · Esq. Int. Desbordante Stanley Park Antislip 30x30x41,5/2,2

•

Piezas especiales: El sistema de producción de gres extrusionado de Natucer permite el diseño y la fabricación de piezas especiales
cerámicas para piscinas en 3 dimensiones y de una sola pieza. Bordes, peldaños, desbordantes, cubrecantos, ángulos curvos... una
solución constructiva completa, más estética y más higiénica, ya que permite crear perfectos remates redondeados evitando cantos
vivos y esquinas, lo que facilita la limpieza y evita la acumulación de suciedad.

Pool Porc. Emerald 10x10 · Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x20x3
Media Caña Int. Pool Porc. Emerald 3x20x3 · Comp. Int. y Ext Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3
Comp. Int. y Ext Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3
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Pavimento Rioja Logroño 21x60 · Borde Piscina Logroño 30x36/4
Esq. Int. Borde Piscina Logroño 51,2x51,2
Revestimiento Piscina: Rioja Logroño 21x60

EXPERIENCE DAYS

2. Piscinas desbordantes que proporcionan bienestar
La piscina ha dejado de ser un espacio aislado, cuya única función era refrescarnos en verano, para convertirse en un elemento decorativo
capaz de generar una experiencia de bienestar que nos haga desconectar del problema que nos envuelve. Las nuevas piscinas Post-Covid
se integran completamente con el entorno. Líneas infinitas y límites más suaves que se funden directamente con el agua.
Así son las piscinas desbordantes, una fusión entre pavimento y agua que provoca un efecto visual de expansión ilimitada. En este tipo de
piscinas la lámina de agua rebosa por encima de los niveles del borde, creando así un efecto impactante a modo de laguna.
Para conseguir este efecto desbordante se debe instalar una canaleta de filtrado por todo el perímetro de la piscina por dónde el agua
entrará de forma constante. Esta canaleta se cubre con una rejilla cerámica.
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Pavimento Rocks Dark 30x30 · Desbordante Rocks Dark 30x30/2,2 · Gratting Rocks Dark 19x30/2,2 · Canaleta 20x16,5x50
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Iron 10x10

19
50
30
30
2,2

30

14,5

2,2

30

19

20

DESBORDANTE
30 x 30/2,2
11,8” x 11,8”

1

2

30

30

ESQ. EXT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2
11,8” x 11,8” x 16”

CANALETA
20 x 14,5 x 50
8” x 5,7” x 19,5”

3

GRATTING
19 x 30/2,2
7” x 11,8”

ESQUINA GRATTING
30 x 19 x 25,5/2,2
11,8” x 7” x 10”

30

30

ESQ. INT. DESBORDANTE
30 x 30 x 41,5/2,2
11,8” x 11,8” x 16”

4
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REVESTIMIENTO
POOL PORC. IRON
10 x 10
4” x 4”

5

PAVIMENTO
ROCKS DARK
30 x 30
11,8” x 11,8”

EXPERIENCE DAYS

2. 1. Piscinas más higiénicas
Con este sistema desbordante es posible mantener el agua de nuestra piscina siempre limpia, transparente y libre de impurezas, ya que
está en constante renovación, gracias a que su canalización de desagüe se realiza en la superficie de la playa, a través de una rejilla de
características especiales. Es el tipo de piscina más higiénico y seguro que existe, por eso lo podemos encontrar en hoteles, spas y otros
espacios públicos. Además al rebosar el agua de forma continua y suave, se amortigua el ruido de choque del agua contra las paredes, lo
que invitan al silencio y la relajación.

Tech Tucson Natural Antislip 30x60 · Desbordante Tech Tucson Natural 30x30/2,2 · Gratting Tech Tucson Natural 19x30/2,2
Esq. Int. Desbordante Tech Tucson Natural 30x30x41,5/2,2 · Canaleta 20x16,5x50

Memory Opal Antislip 36x36 · Desbordante Memory Opal 30x30/2,2 · Gratting Memory Opal 19x30/2,2 · Canaleta 20x16,5x50 · Memory Opal Antislip 18x18
Revestimiento Piscina: Memory Opal Antislip 18x18
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2. 2. El movimiento del agua para dar dinamismo
La instalación de una cascada para piscina es uno de los elementos estéticos que marcan la diferencia entre un diseño común y uno que
cautiva. Las cascadas en piscina también tienen una serie de beneficios para la salud que las convierten en una inversión no solo estética
sino beneficiosa para toda la familia, lo que se ha convertido en primordial en esta nueva normalidad. Su sonido suscita a la relajación, alivia
el estrés y mejora el sueño. La caída de agua alivia la tensión de nuestros músculos y además, aumenta la humedad ambiental y se reduce
el polvo.

Memory Opal Antislip 36x36 · Desbordante Memory Opal 30x30/2,2 · Gratting Memory Opal 19x30/2,2 · Canaleta 20x16,5x50 · Memory Opal Antislip 18x18 · Tech Cool Cast Slate Hex. 18x20,5
Revestimiento Piscina: Memory Opal Antislip 18x18

Proyecto Terraza y Piscina con serie Tech Rail Aspen y Tech Land Basalt
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3. El Borde de piscina, una solución limpia y segura
A partir de ahora la piscina se va a convertir en una parte muy especial de la casa y elegir el mejor material es primordial. A la hora de proyectar nuestra piscina es importante tener en cuenta no solo el pavimento que la rodea, sino también su coronación, que dependerá del
sistema de filtración que hayamos escogido, (desbordante o skimmer). Los bordes no solo aportan valor estético sino que deben garantizar
la seguridad y la higiene en la piscina. Evitan dañarse con los filos o resbalarse cerca de la piscina. Además uno de los extremos de la pieza
se encuentra en pendiente inversa al agua para evitar la entrada de suciedad a la piscina y así mantenerla mucho más limpia. En estas piscinas Skimmer o piscinas tradicionales, el agua se encuentra aproximadamente a 20 cm por debajo del borde. A esta altura se encuentran
las aperturas (Skimmers) que filtran el agua y aseguran su limpieza automática.
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Pavimento Granite Grosseto Ext. R12 30X30 · Borde Piscina Grosseto Ext. R12 30x36/4 · Esq. Ext. Borde Piscina Grosseto Ext. R12 51,2x51,2 · Esq. Int. Borde Piscina Grosseto Ext. R12 51,2x51,2
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Indigo 10x10 · Media Caña Int. Pool Porc. Indigo 3x20/3

1

2

BORDE PISCINA
30 x 36/4
11,8” x 14”

3

BORDE PISCINA ESQ. EXT.
51,2 x 51,2
20,1” x 20,1”
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BORDE PISCINA ESQ. INT.
51,2 x 51,2
20,1” x 20,1”

EXPERIENCE DAYS

4. Piscinas Antislip con Peldaño de 120cm.
Para las piscinas con sistema de filtración tradicional o Skimmer presentamos el Peldaño angular de 120cm. como solución a su coronación. Una pieza ideal para zonas húmedas que precisan un alto grado de antideslizamiento (CLASE III · R11 / DIN 51097: CLASE C).
Pensado y fabricado para garantizar la máxima seguridad en todo el perímetro de la piscina y también en escalera de acceso a la misma.
El sistema de fabricación de este peldaño mediante extrusión, le proporcionan una elevada resistencia mecánica al impacto, a la abrasión
y a las heladas. Además, al tratarse de una pieza grande y única facilita mucho su colocación y le proporciona a la piscina una estética
minimalista, limpia y contemporánea.

1

2

Pavimento Rioja Laguardia 21x60 · Ángulo Peldaño 120 Int. Laguardia 120x32x2,5 · Ángulo Peldaño 120 Ext. Laguardia 120x32x2,5
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Indigo 10x10 · Media Caña Int. Pool Porc. Indigo 3x20/3 · Cubrecanto Pool Porc. Indigo 3x20/3 · Complemento Int. Media Caña Pool Porc. Indigo 3x3 · 1”x1”

1

PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/2,5 · 47” x 12,5” x 1”
60 x 32/2,5 · 23,6” x 12,5” x 1”

ÁNGULO PELDAÑO 120 INT.
120 x 32 x 45 / 2,5
47,2” x12,6” x17,7” / 1”
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2

ÁNGULO PELDAÑO 120 EXT.
120 x 32 x 45 / 2,5
47,2” x12,6” x17,7” / 1”

EXPERIENCE DAYS

4. 1. Una solución infinity
Las piscinas “infinity” son capaces de transformar visualmente el espacio y unir el agua con el horizonte, lo que automáticamente llena de
paz el espacio y nos invita a la relajación y al descanso. Aportan un toque sofisticado y muy actual escapando de las piscinas tradicionales.
El agua de estas piscinas cae, por uno o varios de sus lados, a un canal situado en un nivel inferior al del borde. Para solucionar este desnivel
se ha optado por la serie Pool Porc. en 10x10 y su gran variedad de piezas especiales que hacen posible un remate y acabado perfecto. Un
diseño revestido en color azul turquesa lleno de destellos que potencia la sensación de fundirse con el cielo.

Memory Opal Antislip 36x36 · Peldaño Angular Memory Opal 120x32/3
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Emerald 10x10 · Media Caña Int. Pool Porc. Emerald 3x20/3 · Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x20/3
Comp. Int. Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Ext. Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Int. Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3
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4. 2. Furor por las minipiscinas
Este tiempo de confinamiento nos ha hecho valorar cada metro de nuestro hogar. Una terraza pequeña ya no es impedimento para no disfrutar de una piscina. Solo es cuestión de planificar bien un diseño acorde con el espacio para que el resultado sea realmente espectacular.
Ejemplo de ello son algunos de nuestros proyectos realizados donde el diseño se integra perfectamente en la arquitectura de cada vivienda.
Para este tipo de proyectos es importantísimo elegir materiales y piezas especiales que nos permitan resolver cualquier problema estructural o de construcción que surja.
En este caso en concreto se ha utilizado el peldaño angular para las escaleras de acceso a la piscina y el vierteaguas para su coronación.
Unos remates perfectos que se adaptan a la estructura elevada de la piscina. El resultado es una minipiscina totalmente integrada con el
resto de pavimento de la terraza. Un hermoso rincón donde disfrutar y relajarse.

Quartz Klinker Rutilo 30x30 · Quartz Klinker Rutilo 15X30 · Vierteaguas Quartz Klinker Rutilo 15x30/4 · Zócalo Quartz Klinker Rutilo 9x30
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Iron 10x10
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Para la proyección de estas piscinas XS no hay que olvidarse de la seguridad. Aunque el espacio sea reducido se debe usar siempre un
pavimento antideslizante para evitar accidentes. Para el diseño de esta minipiscina elevada se ha utilizado el peldaño angular de 120 cm.
en acabado Antislip Clase III, tanto en los escalones como en la coronación. Estas piezas de gran formato son un buen recurso para hacer
que la piscina parezca más grande de lo que es. Se evitan juntas y se crea una sensación de amplitud, que se ve reforzada gracias al reflejo
y proyección que genera el espejo que hay colocado en el extremo de la piscina. Una forma original de ganar espacio sin tenerlo.

Tech Central Park Antislip 30x90 · Tech Central Park Antislip 11x22,5 · Peldaño Angular Central Park 120x32/3 · Peldaño Angular Central Park 60x32/3 · Remate Peldaño Angular Izq./Drch. 3x32
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Negro 10x10
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Evidentemente el objetivo de estas minipiscinas no es nadar y cruzarlas de punta a punta. Se busca poca profundidad donde poder estar de
pie, donde los niños puedan jugar sin peligro de ahogarse o donde simplemente sentarse y refrescarse en el agua mientras tomamos algo.
Por ello los interiores de estas piscinas hay que tenerlos muy en cuenta. Además de estética hay que buscar funcionalidad, durabilidad y
seguridad. Para esta piscina se ha utilizado la colección Pool en Porcelánico, un material destonificado y resistente que cuentan con una
gran cantidad de piezas especiales que permiten solventar todo tipo de estructuras interiores como bancos, asientos, escaleras, solariums húmedos, tumbonas y todo lo que puedas imaginar. Para disfrutar con tranquilidad de tu pequeño espacio de bienestar.

Tech Tucson Grey Antislip 30x90 · Tech Tucson White Antislip 30x90 · Peldaño Angular Tucson White Antislip 120x32/3
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Indigo 10x10 · Cubrecanto Pool Porc Indigo 3x20x3 · Comp. Ext. Cubrecanto Pool Porc Indigo 3x3
Comp. Ext. Media Caña Pool Porc Indigo 3x3 · Media Caña Int. Pool Porc Indigo 3x20x3 · Comp. Int. Media Caña Pool Porc Indigo 3x3
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5. Piscina, playa y terraza totalmente integradas
Después de la experiencia del confinamiento surge la necesidad de conectar con el exterior. De unir la vivienda con la terraza y con la
piscina. De ahí la tendencia de fusionar la piscina con su entorno y crear una zona única de disfrute al aire libre. Esto se logra utilizando la
misma cerámica en el espacio de la terraza, el jardín, el entorno de la piscina y el vaso de la misma. Visualmente se confunden las zonas,
desapareciendo los límites de cada una. Para esto es importante que el pavimento elegido sea el adecuado para estos espacios de exterior,
con las características técnicas que exigen cada uno de ellos. El porcelánico extruido es perfecto para cualquiera de estas zonas, tanto
húmedas como secas.

El Gres Porcelánico Extruido posee cualidades inmejorables gracias a la materia prima
y su proceso de fabricación. Es un material Antideslizante, fundamental en el entorno
del agua, resistente a los cambios de temperatura y humedad, higiénico, antibacteriano
y no requiere apenas mantenimiento.

TERRAZA
PLAYA

VASO PISCINA
CORONACIÓN

Pavimento Tech·Land Fire 30x30 · Desbordante Tech·Land Fire 30x30/2,2 · Esquina Desbordante Int. Tech·Land Fire 30x30x41,5 · Rejilla Tech·Land Fire 12,5x30/2,2 · Esquina Rejilla Tech·Land Fire 12,5x12,5/2,2
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Emerald 10x10 · Media Caña Int. Pool Porc. Emerald 3x20/3 · Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x20/3 · Comp. Int. Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Ext. Media Caña
Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Int. Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Ext. Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3
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5. 1. Un pavimento especial TECH en pequeño formato para piscina
Las nuevas tendencias en interiores y terrazas están revalorizando los formatos pequeños. Este tipo de piezas son muy versátiles y permiten
diseños de colocación más diferentes y originales. También facilitan la creación de piscinas con formas curvas.
Su acabado especial TECH surge para dar solución a la pavimentación de estas zonas húmedas. Un producto de calidad que reúne todas
las ventajas del Gres Extrusionado Porcelánico en un espesor especial de 14mm. y un antideslizamiento CLASE III.

11 x 22,5
4,3” x 8,8”

22,5 x 22,5
8,8” x 8,8”

22,5 x 33
8,8” x 13”

zonas residenciales
RESIDENTIAL AREAS

TERRAZAS Y PATIOS
TERRACE & PATIOS

piscinas
swimming pools

jardines
gardens

14 mm

ESPESOR
thickness

Tech Land Natural 11x22,5 · Tech Land Natural 22,5x22,5 · Tech Land Natural 22,5x33 · Borde Piscina Tech Land Natural 30x36/4
Esq. Int. Borde Piscina Tech Land Natural 51,2x51,2 · Peldaño Curvo Tech Land Natural
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Iron 10x10
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5. 2. Materiales que se adaptan a cualquier estilo
Además de sus numerosas características técnicas, el porcelánico extruido nos ofrece grandes cualidades estéticas. No tiene ninguna
limitación en cuanto a diseño y es capaz de reproducir con todo lujo de detalles cualquier material que imaginemos como madera, piedra,
barro,... sea cual sea el estilo que busquemos para nuestra piscina. Además nos ofrece una gran variedad de colores, texturas, formas y
formatos lo que multiplica las posibilidades decorativas.

Piedra
Piscinas con encanto natural que encajan con todos los estilos. Vanguardia, elegancia y diseño las caracterizan, tanto en tonalidades claras
como oscuras.

Pavimento Monte Pedra Hex. 36x41,5 · Pavimento Monte Pedra 18,5x42
Borde Piscina Monte Pedra 30x36/4 · Esq. Ext. Borde Piscina Monte Pedra 51,2x51,2

Pavimento Tech Geo Volcano 22,5x33 · Pavimento Tech Geo Volcano 22,5x22,5 · Pavimento
Tech Geo Volcano 11x22,5 · Peldaño Curvo Tech Geo Volcano 22,5x33/4
Revestimiento Piscina Tech Geo Volcano 11x22,5

Pavimento Rocks White 30x30 · Peldaño curvo Rocks White 30x33/4
Desbordante Rocks White 30x30/2,2 · Gratting Rocks White 19x30/2,2
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Madera
La madera nunca pasa de moda, su elegancia y atractivo la convierten en una idea perfecta para muchos de nuestros proyectos. Ideal para
quienes buscan el contacto con la naturaleza, dándole un toque cálido, sereno y natural.

Proyecto Piscina Principal SB Hoteles con serie Rioja Haro

Proyecto Piscina Residencial con serie Rioja Laguardia

Barro
Este tipo de piezas es el indicado cuando quieres aportar a tu piscina o terraza el aire rústico de los barros y la esencia artesanal que le
aportan sus bordes irregulares y colores destonificados. Un producto que combinado con la arquitectura moderna crea una atmósfera
única en nuestra zona de exterior.

Proyecto Terraza y Piscina con serie Boston y American
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Proyecto Terraza y Piscina con serie Boston y American
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6. Porcelánico extruido también en el interior de la piscina
El diseño de las piscinas ha cambiado, tanto la forma como el fondo, y la tendencia ahora es integrarlas con su contexto. Para una integración total se utiliza el mismo pavimento porcelánico extruido para cubrir la terraza, la playa, la coronación de la piscina y también
su interior. De esta manera se consigue una continuidad estética completa. Mismo estilo, mismo color, mismo acabado con un material
extremadamente resistente, higiénico y antideslizante Clase III. Piscinas 100% personalizadas que se convierten en una prolongación estética de la terraza.

Pavimento D’Anticatto Azurro 22,5x45 · Pavimento D’Anticatto Azurro 22,5x22,5 · Pavimento D’Anticatto Azurro 11x22,5
Peldaño Angular D’Anticatto Azurro 120x32x2,5 · Áng. Pel. Angular Int. D’Anticatto Azurro 120x32x45/2,5
Revestimiento Piscina: D’Anticatto Azurro 11x22,5 · Media Caña Int. D’Anticatto Azurro 4x30x4 · Complemento Int. Media Caña D’Anticatto Azurro 4x4
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6. 1. Diseños ilimitados
El diseño de una piscina solo está limitado por la imaginación del proyectista. Ni el espacio, ni la forma, ni la profundidad son impedimento
para conseguir la piscina de nuestros sueños. Estos son algunos ejemplos de proyectos reales donde los acabados, las coronación o los
materiales han sido determinantes para dar forma a piscinas tan diferentes como fabulosas.
Sabemos de la tendencia de proyectar el pavimento de la terraza hasta el interior de las piscinas para crear sensación de continuidad, sin
embargo, en este caso tan particular es el revestimiento del vaso el que se extiende al exterior formando parte de la misma coronación de
la piscina. Una forma original de potenciar el volumen de la piscina que destaca además por un color turquesa brillante y elegantemente
destonificado en formato 10x10 (Serie Pool Porc.)

Tucson Iron Antislip 30x60
Revestimiento Piscina: Pool Porc. Emerald 10x10 · Media Caña Int. Pool Porc. Emerald 3x20/3 · Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x20/3 · Comp. Int. Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3
Comp. Ext. Media Caña Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Int. Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3 · Comp. Ext. Cubrecanto Pool Porc. Emerald 3x3
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6. 2. Dale un toque de color al fondo de la piscina
La colección Pool en Porcelánico Extruido es una buena alternativa al gresite típico como revestimiento interior de piscina. Las características propias del porcelánico lo hacen capaz de adaptarse a los climas más extremos de frío y calor sin sufrir ningún desperfecto técnico
ni estético. Es un acierto seguro si buscamos un material diferente, resistente y con garantías de durabilidad.
El producto perfecto para darle un toque de color al fondo de nuestra piscina. Una variedad de tonos cuidadamente destonificados, que
transmiten diferentes sensaciones.

•

Los colores claros, blancos y agrisados resultan muy luminosos durante el día por la proyección de la luz del sol. Durante la noche,
cuando el agua se oscurece, se produce un bello contraste con la cerámica clara. Sobre estos colores tan luminosos el agua se torna
azul cielo caribe muy refrescante

Pool Porc. Luz 10x10

Pool Porc. Emerald 10x10

Pool Porc. Rojo 10x10

Pool Porc. Cloud 10x10

Pool Porc. Iron 10x10

•

El tono esmeralda proporciona a la
piscina una sensación natural y de
tendencia tropical muy actual. Si
además se rodea de vegetación, la
tonalidad se potencia.

•

Los azules son los colores que se
asocian a la tranquilidad, a la relajación. Son los más utilizados en piscinas. El color del cielo se refleja en el
agua intensificando este color.

•

El rojo es una apuesta arriesgada
pero ha resultado ser un concepto
estético y arquitectónico realmente rompedor con un efecto sobre el
agua muy original.

•

El color negro consigue atraer el
calor, por lo que hace que la temperatura de la piscina sea mayor.
Respecto a su influencia en el agua
se consigue un sofisticado efecto espejo muy particular.

Pool Porc. Indigo 10x10

Pool Porc. Negro 10x10
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7. Peldaños decorados combinables con cualquier base
Las escaleras han dejado de ser un mero elemento estructural para convertirse en la protagonista de la estancia donde se ubica.
Los peldaños VERSA·TILE son piezas únicas de 120 cm. fabricadas mediante extrusión. Sus estudiados diseños decorados combinan con
cualquier base, lo que la convierten en “Un fondo de armario decorativo” para interiores con mucha personalidad. Se adaptan a cualquier
estilo. Sus posibilidades se multiplican en manos de arquitectos e interioristas y su combinación con otros materiales (madera, cemento, piedra...) hace posible crear escaleras únicas y muy diferentes.

Peldaño Marquetry Park Spike 120x32/3 · Peldaño Angular Retiro Park 120x32/3 · Retiro Park 20x120 · Frontal Retiro Park 15x120 · Remate Peld. Ang. Izq. Retiro Park 3x32

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

EXPERIENCE DAYS

7. 1. Una misma escalera, múltiples estilos

Marquetry Park Spike
+ Retiro Park
+ Memory Opal

Marquetry Park Inset
+ Memory Opal

Marquetry Park Spike
+ Retiro Park
+ Memory Opal

Marquetry Park Inset
+ Hyde Park

Marquetry Park Spike
+ Retiro Park
+ Tucson Iron

Marquetry Park Inset
+ Hyde Park
+ Tucson Iron
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8. Peldaños 120 para interior y exterior
La colección STEP 120 surge como respuesta a la tendencia de piezas grandes de los últimos años. Natucer lanza una serie de peldaños
que ahora alcanzan los 120 cm. y que permiten un acabado estético más lineal y minimalista. Un producto con mayores prestaciones, que
se adapta a las necesidades del mercado actual y que suponen la mejor solución para escaleras en espacios de interior y exterior.
Los peldaños de gran formato 120 se complementan con zanquines, zócalos, frontales y remates para lograr un acabado completo y de
alto valor estético.
Sus principales ventajas son:
Alta resistencia y durabilidad. Ideal para espacios de alto tránsito y áreas de uso público.
Escaleras Antislip. Sus propiedades antideslizantes permiten crear espacios seguros totalmente integrados, ya que los peldaños
120 pueden usarse tanto en interiores, como en exteriores.
Fácil colocación. Al tratarse de una pieza única facilita y agiliza su colocación.

INTERIOR

Stanley Park 20x120 · Frontal Stanley Park 15x120 · Peldaño Angular Stanley Park 120x32/3

Tira Enm. Trabada Mattone Ash 25x50 · Memory Brass 60x120 · Peldaño Ang. Memory Brass 120x32/3
Remate Peld. Ang. Izq./Drch. Memory Brass 3x32 · Frontal Memory Brass 15x120
Zócalo Memory Brass 9,8x120 · Zanquín Izq/Drch Memory Brass 9,8x30

EXTERIOR

Tech Hyde Park Antislip 30x90 · Peldaño Angular Hyde Park Antislip 120x32/3
Frontal Mosaico Taco Hyde Park 15x30
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Peldaño Angular Tucson White Antislip 120x32/3
Remate Peldaño Angular Tucson White 3x32 · Tech Central Park Antislip 30x90

