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Desde 1989 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.

Desde 1989



Te ofrecemos una colección con posibi-

lidades ilimitadas. Un auténtico lienzo en 

blanco para tus ideas.

Partiendo de nuestros diseños, podrás 

personalizar cada pieza experimentando 

con diferentes colores, acabados, reacti-

vos, esmaltes metálicos, etc.

Crea piezas únicas para espacios únicos. 

Una verdadera obra maestra.

GIOrGIO

auStraL

AUSTRAL
BIANCO

AUSTRAL
BEIGE

GIORGIO
BIANCO

GIORGIO
CALDAIA

GIORGIO
VERDE

GIORGIO
METALLO

FORMATO:

13x13  cm / 5”x5”

FORMATO:

40x120  cm / 16”x48”



eNZOVaLeNtINO FORMATO:

13x13  cm / 4”x4”

FORMATO:

13x13  cm / 4”x4”

ENZO
BIANCO

VALENTINO
BIANCO

VALENTINO
TURCHESE CRAQ.

VALENTINO
VERDE CRAQ.

VALENTINO
METALLO

ENZO
CALDAIA

ENZO
TURCHESE CRAQ.

ENZO
VERDE CRAQ.

ENZO
METALLO

craQueLÉMetÁLIcOMetÁLIcOMetÁLIcO
EFECTO

craQueLÉcraQueLÉ
EFECTO



reactIVOreactIVOreactIVO
ESMALTE

DOLce FORMATO:

13x13  cm / 4”x4”

DOLCE
ROSSO ALTO

DOLCE
METALLO ALTO

DOLCE
BIANCO ALTO

DOLCE
PERLA ALTO

DOLCE
NERO ALTO

DOLCE
BLU ALTO

DOLCE
ROSSO BASSO

DOLCE
METALLO BASSO

DOLCE
BIANCO BASSO

DOLCE
PERLA BASSO

DOLCE
NERO BASSO

DOLCE
BLU BASSO



DONNa

DONNa

FORMATO:

10x20  cm / 4”x8”

FORMATO:

10x20  cm / 4”x8”

DONNA 
BIANCO PIÙ

DONNA 
NERO ROSSO

DONNA 
BIANCO VERDE

DONNA 
CALDAIA PIÙ

DONNA 
NERO PIÙ

DONNA 
BIANCO

DONNA 
NERO AZURRO

DONNA 
BIANCO BLU

DONNA 
CALDAIA

DONNA 
NERO

3D
VOLÚMENES

VOLÚMeNeS eN 3D 
Que te PerMItIrÁN crear INFINIDaD 

De cOMPOSIcIONeS DecOratIVaS



SIÉNTETE AUTOR 
DE TUS PROYECTOS



Te ofrecemos una colección que hará 

volar tu imaginación. Un universo de geo-

metrías y colores que parece no tener fin.

Elige la forma, los colores y los acabados 

que más se adapten a tu proyecto y crea 

un espacio exclusivo y original.

Personaliza cada pieza con total libertad 

creativa. IMaGINe IVOrY

ARROW IVORY

6,5x16,3  cm 

3”x6,5”

HEXAGON IVORY

14x16  cm 

5,5”x6,5”

IVORY

6,5x13  cm 

3”x5”

IVORY

13x13  cm 

5”x5”



IMaGINe KOaLa

ARROW KOALA

6,5x16,3  cm 

3”x6,5”

TRIANGLE KOALA

15x17,5  cm 

6”x7”

KOALA

6,5x13  cm 

3”x5”

DOTS KOALA

13x13  cm 

5”x5”

IMaGINe Sea

ARROW SEA

6,5x16,3  cm 

3”x6,5”

HEXAGON SEA

14x16  cm 

5,5”x6,5”

SEA

6,5x13  cm 

3”x5”

SEA

13x13  cm 

5”x5”

GeOMÉtrIca
VARIEDAD



IMaGINe SNOW

ARROW SNOW

6,5x16,3  cm 

3”x6,5”

HEXAGON SNOW

14x16  cm 

5,5”x6,5”

SNOW

6,5x13  cm 

3”x5”

SNOW

13x13  cm 

5”x5”

DOTS SNOW

13x13  cm 

5”x5”

TRIANGLE SNOW

15x17,5  cm 

6”x7”

Personaliza cada pieza 
con total libertad creativa.

Forma tus propios 
ambientes.

FOrMaS
& VOLÚMENES



SI  PUEDES IMAGINARLO,
PUEDES HACERLO



La serie eVOKe se caracteriza por su cuidado aspecto 

artesanal y natural. Toda la esencia del barro en una gama 

cromática amplia y de absoluta tendencia. Espacios llenos 

de color con un toque sofisticado, gracias a su acabado 

satinado.

eVOKe
FORMATO:

6,5x26 cm / 2,5”x10,2”

PIEZAS ESPECIALES:
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1,5x30 cm / 0,6”x11,8”

PENCIL 

2,5x30 cm / 1”x11,8”



MurettO

La serie MurettO deslumbra por sí 

sola. Piezas de brillo extremo y efectos 

metálicos combinados con una textura 

sutil que acentúa el juego entre luces y 

sombras.

Una colección que llenará de exclusividad 

y glamour cada ambiente.
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FORMATOS:

5x25 cm / 2”x10”



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



MeMOrY
FORMATOS:

60x120 cm / 23,6”x48”

36x36 cm / 14”x14”

PIEZAS ESPECIALES:

18x36 cm / 7”x14”

18x18 cm / 7”x7”

36x36 cm / 14”x14” 18x36 cm / 7”x14”

18x18 cm / 7”x7”

OPaL NaVY braSSSaNDY OXIDe

60x120 cm / 23,6”x48”

ANTI·
BACTERIAL

PORCELÁNICO
PORCELAIN  TILE

MeMOrY es una colección de apariencia urbana en formato 

60x120 y cinco colores llenos de matices contemporáneos. 

Piezas grandes para grandes proyectos.

La serie se completa con tres formatos más, modulares entre sí 

en porcelánico extrusionado que multiplican las posibilidades 

compositivas consiguiendo así espacios rítmicos y sofisticados.

PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 · 48” x 12,5”/1”
60 x 32/3 · 23,6” x 12,5”/1



SteP 120

PELDAÑO ANGULAR

FORMATOS:

120x32/3  cm / 48”x12,5” x1”

60x32/3  cm / 23,6”x12,5” x1”

SteP 120 son peldaños de gran formato, belleza estética y 

altas prestaciones técnicas. Una solución constructiva que se 

adapta a las necesidades del mercado actual, evitando cortes 

y juntas.

ANTI·
BACTERIAL



technical
solutions





POOL
SOLutIONS

Natucer ofrece soluciones técnicas y estéticas para piscinas realizadas 

con Gres Porcelánico Extruido. Un material extremadamente 

resistente, higiénico y seguro. Piscinas 100% personalizadas que 

se convierten en una prolongación estética de la terraza, creando 

exteriores totalmente integrados.

Piezas especiales y técnicas para piscina, y pavimento porcelánico 

antideslizante destindo a la construcción de la playa y terrazas.

ANTI·
BACTERIAL



POOL
SOLutIONS

El borde de piscina aporta estética, seguridad e higiene. 

Evita dañarse con los filos o resbalarse cerca de la piscina. Uno de los extremos 

de la pieza se encuentra en pendiente inversa al agua para evitar la entrada de 

suciedad a la piscina.



Para conseguir el 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 nuestras rejillas cerámicas.



Una solución de coronación de piscina totalmente actual son los peldaños de 

gran formato, recto o curvo. Aportan diseño y funcionalidad, ya que se evitan 

cortes y juntas innecesarias.



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
outdooR 30x90 

11,8”x35,4”

ANTI·
BACTERIAL

claSe iii - R 11
UNE. ENV 12633:2003

DIN 51130:2004

14 mm 
ESPESOR
thicknESS

tecH tucSON combina la belleza y la fuerza de la piedra 

para ofrecer soluciones de exterior. Un producto único, de 

gran formato y gran armonía cromática.

Piezas con bordes irregulares y gran definición.



tucSON 30x60 
11,8”x23,6”


