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TODO LO NECESARIO PARA RENOVAR LA CASA
AGUA • GAS • LUZ • SUELOS • PAREDES • IDEAS DE DISTRIBUCIÓN • GRIFERÍA
FREGADEROS • MOBILIARIO • ELECTRODOMÉSTICOS • SANITARIOS • PLATOS
DE DUCHA • MAMPARAS • ALMACENAMIENTO • HIDROMASAJE

Canarias y Aeropuertos 6,20 €

Grifería Serie Koral de Genebre
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“Tropical Tapano” de APARICI

Otros diseños optan por descomponer las formas y centrarse
en la materia, a través de pequeños detalles que identifican a
las piezas. Así nacen composiciones que rozan casi lo arquitectónico, para las cuales la disposición de los elementos es la
clave de los sugestivos resultados.

“An hour in New York” de WALLPEPPER

Ambiente de aluminio de HISBALIT

LOS MATERIALES

Cerámica: Puede ser de pasta roja o de pasta blanca. La de
pasta roja está elaborada con arcillas locales y su precio es hasta cuatro veces inferior a los de pasta blanca. Procede en su
mayoría de explotaciones situadas en la provincia de Castellón.
En cuanto a la de pasta blanca procede de otros países, como
Ucrania, Turquía o Inglaterra, lo que puede multiplicar por cuatro el precio final del producto. En general las de pasta roja se
utilizan en interiores y las de pasta blanca en la realización de
porcelánicos. Es más resistente al exterior y tiende a absorber
mejor los esmaltes lo que produce una reproducción más viva
de los colores. Este resultado se da gracias a la composición
de las arcillas, sin óxidos y con alto contenido en hierro, que
se emplean en su fabricación.
Madera natural: se utiliza tanto en suelos como en paredes.
Los tipos más adecuados para instalar en cocinas y baños son
aquellos que en su composición incluyen gran cantidad de aceites naturales, como el iroko, la teca o el doussie de procedencia tropical.
Mosaico: está compuesto de piezas pequeñas llamadas teselas y se realiza con piedra natural, vidrio, gres, barro cocido o
cualquier otro material que resista el desgaste propio de paredes y suelos.
Vinilos: es una opción muy decorativa y se colocan fácilmente sin necesidad de recurrir a un profesional. Algunos de ellos
se combinan con accesorios metálicos o poliméricos para formar percheros, relojes, estantes… o permiten escribir sobre su
superficie para convertirse en pizarras.
Pinturas: destacan las versiones especiales para azulejo, sanitarios o frentes de mobiliario que ofrecen una segunda vida a estos elementos cuando se ven obsoletos o están deteriorados. En
cuanto a las pareces, solo están recomendadas las que tienen
alta resistencia al agua. Hay tipos que combaten el moho, la
humedad, la condensación o que ofrecen efectos vitrificantes.

