
ACTIVA 
TUS SENTIDOS

PORQUE TE MERECES DISFRUTAR ESPACIOS 
QUE TE HAGAN SENTIR ÚNICO.

Disfruta de la combinación perfecta 
de materiales, colores y texturas 

acompañados de la mejor tecnología.   



TENDENZA

arena

Es una textura de poro suave y 
poco profundo, que resalta las 
vetas en diseños de acabados 
tipo madera, otorgándole 
naturalidad al diseño. En el 
diseño arena esta textura y su 
suave color transportará tus 
proyectos a lugares cálidos 
marcando la diferencia.



VINTAGE

TABACCO
CHIC

Con pequeñas líneas con un 
juego sutil de brillo y mate, 
es una textura que resalta lo 
natural en los diseños con 
acabado tipo madera entre 
nogales, robles y pinos. 
Aquí lo vemos reflejado en 
el diseño tabacco chic.



ÁMBAR

Textura de acabado suave y 
simple, lisa al tacto perfecta 
para diseños unicolores 
con un brillo que resalta en 
el diseño. En ámbar vemos 
que esta tonalidad cremosa 
combina con todo.

ACENTTO



I L · L I M I T É

kala
white

Una textura suave al tacto, 
sin protuberancias y un 
brillo perfecto para piedras 
tipo mármoles, metales 
y tejidos, en kala white 
podemos ver como esta 
textura realza su elegancia.



TRAMATO      

HILARES

Una textura que tiene una 
combinación de piedra con 
textil, una combinación única 
que permite resaltar el acabado 
de los diseños de manera 
original. En el diseño tramato 
vemos como la textura resalta 
los detalles de la trama de sus 
hilos, una textura perfecta para 
ambientes sobrios y elegantes.



markina

La suavidad al tacto de su 
textura y su brillo perfecto, 
le da protagonismo a 
materiales que simulan 
piedras tipo mármoles.  La 
textura Soft le imprimen así 
a nuestro diseño markina 
una fusión perfecta entre 
colores y textura, creando 
ambientes modernos y 
llenos de contraste visual.

TECHNIUM



MINERAL

I L · L I M I T É

Textura ideal para diseños 
tipo híbrido, piedras rústicas, 
cementos y textiles que le 
dan exclusividad al diseño. 
En mineral vemos el acabado 
tipo cemento cerámico que 
al tener la textura texstone 
resalta su acabado y su 
forma.



ACENTTO

CARBONO

Es una textura de mayor 
protuberancia al tacto, 
líneas irregulares convexas, 
otorgando mayor sensación 
de naturalidad en diseños 
maderados y rústicos. Esta 
textura en nuestro diseño 
carbono comunica fuerza y 
consistencia.



PYROS

I L · L I M I T É

Textone acabados originales 
y exclusivos, que combinan 
piedras rústicas y textiles, 
combinando lo agreste de 
la naturaleza y lo detallado 
del trabajo de nuestros 
ancestros. En pyros esta 
textura transmite fuerza e 
intensidad.



ACENTTO

LUNAR

Cementos y piedras 
rústicas, agrestes y 
naturales combinados con 
los detalles de los tejidos 
representan esta textura 
única,  vemos como en el 
diseño lunar nos invita a 
revivir sensaciones que nos 
brinda la naturaleza.



CHALETT

ELEMENT

Robles Rústicos, maderas 
exóticas se embellecen 
con esta textura, con 
protuberancia al tacto 
en sus líneas irregulares, 
brindando sensación de 
naturalidad a diseños 
maderados de catedrales 
pronunciadas. Chalet es 
un diseño que nos inspira 
con su textura rustik a 
habitar espacios que 
impregnan el paso de las 
estaciones y el tiempo.



diseñar 
es descubrir 

Con Duratex estás a 
la vanguardia

en tendencias y 
tecnología para que 
cada proyecto tenga 

un carácter único.   


