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L í M I T E S
TRASCIENDEN

Crear espacios auténticos es tu misión y la

nuestra proporcionarte materiales únicos y
diferenciadores, que llenen de realismo, vida,
emoción y creatividad los espacios.
Nada debería limitarla, la creatividad debe ser libre
y poderosa, sin ataduras, sin restricción de tamaños,
materiales y patrones.
Nuestros diseños tienen la capacidad de acercarse
con un gran realismo a materiales únicos dados por
la naturaleza o por la transformación del hombre,
formas auténticas que te permiten crear y dar
identidad a tus espacios de manera especial,
diferente y exclusiva, generando ambientes
excepcionales como tus proyectos y tú se merecen.
Esta es nuestra nueva colección, el inicio de una
nueva generación en los tableros laminados y la
creación de espacios sin límites.
Te presentamos la colección IL•LIMITÉ con tres
diseños exclusivos:
KALA WHITE • MINERAL • PYROS

DISEÑO

CALIBRES (mm)

FORMATO (m)

KALA WHITE

5,5 - 15 - 18

2.15 x 2.44

MINERAL

5,5 - 15 - 18

2.15 x 2.44

PYROS

5,5 - 15 - 18

2.15 x 2.44

TEXTURA
SOFT

CARACTERÍSTICAS
Tipo laja de mármol calacata

SOFT / TEXSTONE Piedra con líneas doradas tipo porcelanato
TEXSTONE

Madera quemada

Diseños decorativos laminados disponibles tanto en Tableros de Fibra de Madera (MDF) como en Tableros de Partícula (MDP)
para ambientes secos y resistentes a la humedad.
Los tableros de estos diseños en los calibres 15 mm y 18 mm vienen por una cara el diseño elegido y por la contra cara
del tablero el diseño CINZA COBALTO y la textura de este sera la misma del diseño solicitado.

KALA WHITE

EFECTIVO
CONTRA
EL CORONAVIRUS

en un 99%

Nuestra coleccion IL•LIMITÉ cuenta con la proteccion
antimicrobiana y antibacteriana. Porque para vivir libre hay
que vivir seguro.

KALA WHITE
Simulando un mármol blanco de calacata de una
belleza increíble que parece decorado de forma
natural con unas especiales vetas grises . Es un
diseño inspirado en la naturaleza que atraerá todas
las miradas de todos los espacios abiertos tanto a
nivel hogar como comercial.
Este diseño Kala White es una pieza única ya que
no encontrarás repetición en su estructura, de
principio a fin podrás diseñar e inspirar tus proyectos
con un material impregnado de autenticidad.

MINERAL

CINZA COBALTO
Definitivamente el gris y todas sus posibilidades. Un
color neutro que sirve como excelente complemento
en la contra cara para nuestros diseños, es atemporal
pero siempre en tendencia.
Cinza cobalto logra la unión entre tradición y
versatilidad, considerado como el color de la
década, que nos sirve como “lienzo en blanco” para
utilizar de base o acompañar diversos tonos,
texturas y materiales. Un diseño que seguro dará
sofisticación y funcionalidad donde se aplique.

CINZA COBALTO

MINERAL

Patrón que simula el arte japonés del kintsugui o
reparación de la porcelana con oro y que impregna
de elegancia todos los espacios donde se aplique,
dando valor a la historia en la que se inspira,
transformando los espacios con su delicado toque
de glamur otorgado por sus detalles en dorado.

PYROS

PYROS

Del griego “fuego”. Hay algo mágico en el fuego,
algo exótico y profundo que nos conecta con
nuestros más antiguos ancestros. El fuego que
renueva la vida, es ahora el que puede decorar un
espacio con toda la fuerza y la intensidad que
quieras lograr.
Pyros está inspirado en la técnica japonesa del
Shou-Sugi-Ban que invita a carbonizar la madera
para darle mayor resistencia.

