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hacia baldosas cerámicas de aspec-
to tridimensional. 

Nuevos perfiles para aplicacio-
nes exteriores

Los nuevos perfiles Schlüter®-Bara-
RKK y Bara-RKKE ofrecen más 
opciones para el acabado de los 
revestimientos en balcones con 
baldosas cerámicas y piedra natu-
ral. Bara-RKK es un perfil en forma 
de T con goterón, que se coloca 
sobre soportes con pendiente. Es 
especialmente apto en superficies 
en combinación con la lámina de 
desolidarización e impermeabili-
zación Schlüter®-Ditra 25. La parte 
exterior cerrada del perfil ofrece 
una protección a los cantos de la 
cerámica y del forjado y un acaba-
do limpio. Bara-RKKE también está 
fabricado en forma de T y cuenta 
con un borde perforado. Este per-
fil está diseñado para su uso en 
combinación con la lámina de de-
solidarización y drenaje Schlüter®-
Ditra-Drain 4. Ambos perfiles están 
perfectamente adaptados para su 
colocación en el borde de balco-
nes con barandillas, ya que cuentan 
con un vierteaguas. 
 www.schluter.es

Quadec y Designline se presentan 
ahora con dos nuevos y atractivos 
diseños en relieve, formando pe-
queñas cuadrículas e imitando la 
textura de la piel. Estos acabados 
permiten la combinación con múlti-
ples diseños modernos de baldosas 
cerámicas, que reflejan la tendencia 

aluminio anodizado se ha diseñado 
para esquinas de paredes exterio-
res y cantos de baldosas cerámicas. 
La parte vista del perfil forma una 
hendidura hueca decorativa en la 
esquina exterior. 

Las elegantes gamas de perfi-
les de acero inoxidable schlüter®-

DP Schlüter-Systems
Schlüter-Systems se complace en 
presentar una serie de innovacio-
nes en su gama de productos para 
la feria de cerámica Cevisama en 
Valencia. La empresa con sede en 
Iserlohn (Alemania) ha exhibido 
una serie de innovadoras y prác-
ticas soluciones de perfiles tanto 
para instalaciones de interior como 
de exterior. 

El nuevo Schlüter®-Deco-DE es 
un perfil de alta calidad con aca-
bado en acero inoxidable para es-
quinas exteriores de paredes con un 
ángulo de 135°. Este perfil ofrece 
una excelente protección para los 
cantos de las baldosas cerámicas, 
disponible en acero inoxidable 
y acero inoxidable cepillado. El 
perfil con acabado de alta calidad 
Schlüter®-Diadec, fabricado en alu-
minio anodizado, ha sido diseñado 
para esquinas de paredes exteriores 
y cantos de baldosas cerámicas. La 
superficie vista del perfil forma un 
canto biselado de 45° en la esquina 
exterior; su forma, que recuerda a 
la de un diamante, es la que le da 
nombre. Gracias a su separador se 
consigue una junta homogénea en-
tre el perfil y las baldosas. También 
el nuevo perfil Schlüter®-Indec de 

Novedades en Cevisama 2013

incluye diversas piezas de 40x40 
cm. que juegan con la integración 
de las colecciones Beige Maya, Ar-
gón y Kamel en acabado pulido. 
Un exquisito diseño que permite 
combinar las piezas de muy diver-
sas maneras para adaptarse a los di-
ferentes proyectos de decoración. 

El acabado pulido es la perfec-
ta elección en hoteles, comercios, 
restaurantes, oficinas, y en gene-
ral, en aquellos proyectos donde 
se requiere una superficie natural 
de máxima calidad y fácil limpie-
za, que no exige mantenimiento. 
Están especialmente indicados en 
el hogar para cocinas y baños y 
resultan particularmente atractivos 
para decorar salones, pasillos, reci-
bidores, cocinas y cuartos de baño. 
Una apuesta segura para vestir los 
ambientes más sofisticados. 

Con este lanzamiento Venatto 
demuestra una vez más su com-
promiso por la innovación y el de-
sarrollo de nuevos productos con 
las más sofisticadas técnicas de la 
industria ceramista actual. Una al-
ternativa atractiva para realizar ori-
ginales diseños que se adapta a las 
nuevas tendencias de la decoración 
de interiores.
 www.grecogres.com

excepcionales. 
Exceso, opulen-
cia y exotismo 
son las últimas 
propuestas que 
ofrecemos pa-
ra los mercados 
internacionales 
más exclusivos, 
donde gozamos 
de un gran pres-
tigio.” 

Venatto am-
plía la gama de 
decorados inte-
grados, una solu-
ción práctica y fá-
cil de instalar que 
ofrece múltiples 
combinaciones 
para conseguir 
pavimentos ex-
clusivos de fácil 
limpieza y man-

tenimiento. 
Entre las últimas propuestas 

destaca la colección Agatha que 

gozan de un alto poder adquisitivo 
y quieren disfrutar de un pavimen-
to único con unas características 

DP Grupo Greco Gres
Venatto presenta las próximas 
tendencias en pavimentos con de-
coración integrada, una colección 
de alta gama que recoge la esencia 
de las culturas milenarias para un 
mercado internacional que busca la 
perfección. Piezas únicas que cui-
dan cada detalle con la garantía de 
calidad de la cerámica tecnológi-
ca de última generación y la más 
avanzada tecnología de troquelado 
e integración.

El exclusivo proceso de pro-
ducción por extrusión permite una 
sorprendente integración de las 
diferentes colecciones y diseños 
ofreciendo una superficie que roza 
la perfección. Pavimentos naturales 
que pueden sustituir perfectamente 
al mármol o a las piedras de cante-
ra y que permanecerán impecables 
con el paso del tiempo, incluso en 
lugares de mucho tránsito.

Carmen Luna, directora de 
marketing de Greco Gres Interna-
cional, comenta “La nueva colec-
ción Agatha, refleja la influencia 
de los últimos desfiles de la alta 
costura en un diseño de inspira-
ción India, que fascina a nuestros 
clientes. Seguimos apostando por 
los mercados más exclusivos, que 

Nueva colección que recoge la 
esencia de las culturas milenarias

Quadec

Venatto Agatha implementado en el salón

Diadec Deco-DE


