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NOVELTIES CERSAIE'19



NATUCER celebra este año su 30 aniversario. 30 años de historia 

marcada por una profunda pasión por la cerámica. 30 años en los 

que Natucer ha ido evolucionando conciliando la cerámica tradicional 

con la aplicación de nuevos procesos tecnológicos. Desarrollando un 

producto diferenciado y de calidad basado en el diseño, el estudio de 

la forma y una sensibilidad especial por los detalles.



PARK 20x120
8”x48”

ANTI·
BACTERIAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN  TILE

RECTIFIED 18 18 DISEÑOS DIFERENTES
18 DIFFERENT DESIGNS

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004

CLASE I - R 9
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004

IN & OUTDOOR RECTIFIED

IN & OUT SOLUTION

IN & 
OUT

Un nuevo formato más grande para crear un espacio extra-

dimensional. Los horizontes se multiplican y los proyectos 

adquieren nuevas perspectivas.

20x120 en acabado Natural o Antideslizante, lo que permite 

trasladar la atmósfera natural de la madera también al exterior.



14 mm 
ESPESOR
THICKNESS

La serie TECH PARK proporciona la máxima eficacia en 

zonas urbanas, residenciales y espacios exteriores de tránsito 

elevado y altas exigencias técnicas.

Acabado perfecto
TECH PARK proporciona toda una serie de piezas especiales 

para piscinas, aportando seguridad en aquellas áreas transi-

tables donde exista un alto nivel de humedad y pendientes 

pronunciadas.

ANTI·
BACTERIAL

TECH PARK
OUTDOOR 30x90 

11,8”x35,4”

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004

18 18 DISEÑOS DIFERENTES
18 DIFFERENT DESIGNS



PARK 21x60
8”x23,6”OUTDOOR



TUCSON 80x80

80x80 · 31,5”x31,5”

80x80 · 31,5”x31,5”

La esencia de la piedra en gran formato de 80x80. TUCSON 

apuesta por cuatro colores neutros; white, grey, natural e 

iron, con un alto nivel de detalle en el diseño.

Disponible en 2 acabados: Natural y Antideslizante

IN & OUTDOOR 31,5”x31,5”

ANTI·
BACTERIAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN  TILE

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004

CLASE I - R 9
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004



TECH TUCSON combina la belleza y la fuerza de la piedra 

para ofrecer solucies de exterior. Un producto único, de 

gran formato y gran armonía cromática.

Piezas con bordes irregulares y gran definición.

TECH TUCSON
OUTDOOR

14 mm 
ESPESOR
THICKNESS30x90 

11,8”x35,4”

ANTI·
BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004



EFFECT 
MICRO CRAQUELÉ PILLOW EFFECT7,5x15  cm

7,5x30  cm

Hexágono 18x20,5  cm

Apostamos por un nuevo concepto cerámico con la 

colección BELLA que combina piezas lisas y abombadas. 

El efecto micro craquelé le aporta un valor añadido creando 

una agradable sensación artesanal en cada una de las piezas. 

BELLA

FORMATOS:

7,5x15  cm / 3”x6”

7,5x30  cm / 3”x12”

Hexágono 18x20,5  cm / 7”x8”



BELLA 7,5x30 · 3”x12”
Hex. 18x20,5 · 7”x8”



CONVEX MIX

CONVEX MIX refuerza a la colección Convex con una nue-

va gama cromática más actual y con una elegante variedad 

tonal. Su alto destonificado se une al volumen de cada pieza 

para crear efectos visuales impactantes.

FORMATO:

5x25  cm / 2”x10”



CONVEX MIX
5x25 · 2”x10”



ZELLIGE

La serie ZELLIGE se caracteriza por su formato actual y por 

su gama cromática elegante y suave. Su acabado brillo po-

tencia las irregularidades de cada pieza creando una apa-

riencia totalmente artesanal. 

FORMATO:

6,2x25  cm / 2”x10”



ZELLIGE
6,2x25 · 2”x10”



POOL

La serie POOL es un porcelánico en formato 10x10 y acabado 

brillo. Cada color de la serie presenta un alto grado de 

destonificación. La variedad de tonos aportan personalidad 

a cada espacio.

Esta colección se completa con un conjunto de piezas 

especiales perfectas para cubrir las necesidades constructivas 

de interiores de piscinas, zonas de baño, bancos, escalones, 

etc.

FORMATOS:

10x10  cm / 4”x4”

ENM. 30,5x30,5  cm / 11,8”x11,8”

ANTI·
BACTERIAL


