Colección Quartzo

Colección Quartzo
Nuestro Cuarzo Tecnológico Quartzo Maregan es un
producto de dureza y belleza excepcional. Con la
apariencia y sensación del cuarzo natural, pero con un
rendimiento superior gracias a su gran durabilidad. Es una
superficie sólida compuesta de aproximadamente un
93% de cuarzo natural, incluido el vidrio reciclado y la
piedra reciclada.

Pisos
Paredes
interiores
Escaleras
Topes de baño
Topes de cocina
Mesas y mesones
Fachadas en espacios

Dinamismo.
Sin Mantenimiento.
Material no Poroso.
Opciones de estilo.
Amplia paleta de colores.
Uniformidad en los patrones de color.

Colección Quartzo
Si sueña con un cuarzo suave con apariencia de mármol blanco con vetas susurrantes, Branco
Carrara es para usted. Utilice estas hermosas láminas para crear impresionantes topes de
cuarzo blanco, islas con cascada, paneles de ducha, paredes decorativas o pisos, donde
quiera que se desee una superficie duradera, fácil de limpiar y sin mantenimiento

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Branco Carrara

Suave y Susurrante

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Branco Carrara

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
Tan pacífico como un paisaje invernal blanco, Branco Estrela es un impresionante reflejo de
los blancos y las manchas heladas que agregan interés y fascinación a cualquier espacio.
Para cocinas, baños y donde desee un toque de elegancia discreta, este cuarzo es la
elección perfecta; una opción ideal.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Interesante y Fascinante

Branco Estrela

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Evora

Branco Estrela

Colección Quartzo
Con suaves tonos de blanco y beige, Branco Perla es tan hermoso que no puedes evitar mirar.
Duradero, de bajo mantenimiento y resistente a las manchas, Branco Perla es adecuado para
una variedad de aplicaciones tanto en hogares como en espacios comerciales. Ya sea que
se use como tope en la cocina, protector contra salpicaduras en el baño, para pisos o para
paredes decorativas, este cuarzo blanco perlado seguramente mejorará su espacio. Las
encimeras de cuarzo blanco son más que una tendencia; son una opción atemporal diseñada para durar generaciones.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Branco Perla

Una perla de la Naturaleza

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Branco Carrara

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
Agregue un toque de brillo a su espacio con Branco Polar. Con una elegante mezcla de
tonos blancos relucientes, este cuarzo duradero y fácil de cuidar irradia un estilo característico. En espacios residenciales o comerciales, es adecuado para topes, islas, pisos, paredes
decorativas y salpicaderos. Branco Polar es perfecto para crear un lienzo limpio con infinitas
posibilidades. No es de extrañar que los revestimientos de cuarzo blanco tengan una gran
demanda; son elegantes, duraderos y simplemente hermosas.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Brillo y Elegancia

Branco Polar

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Evora

Branco Polar

Colección Quartzo
El cuarzo Branco Puro es blanco sólido y brillante, sin patrón ni vetas, lo que lo hace perfecto
para crear un lienzo limpio con infinitas posibilidades de diseño. Este cuarzo es una adición
deslumbrante a cualquier espacio. Cree magníficos topes de cuarzo blanco, pisos, paredes
decorativas, marcos de ducha y otras características arquitectónicas donde se desea una
superficie premium atemporal.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Branco Puro

Deslumbrante y Perfecto

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Branco Puro

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
Gracias a su movimiento dramático, fondo blanco lechoso y veteado marrón suave realista,
Calacatta Evora es una opción natural para cocinas con topes de tipo islas con cascadas.
Refresca espacios pequeños y deleita la vista en ambientes clásicos y modernos.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Ambientes clàsicos y Modernos

Catalatta Evora

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Evora

Branco Polar

Colección Quartzo
Calacatta Leiria es un llamativo cuarzo con apariencia de mármol Calacatta , con un fondo
blanco frío y una mezcla de vetas grises gruesas y delgadas para lograr el máximo atractivo
visual en un estilo moderno de mármol.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Catalatta Leiria

Estilo Moderno

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Catalatta Leiria

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
Simple pero impresionante! Estatuário Clássico. Este elegante cuarzo con apariencia de
mármol es ideal para cocinas y baños tanto en hogares como en propiedades residenciales.
El relajante fondo blanco y las delicadas vetas hacen de Estatuário Clássico la elección
perfecta para topes, islas con cascada, paredes decorativas, pisos, duchas y otras
características donde se desea el aspecto del mármol.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Elegante y Duradero

Catalatta Statuario

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Statuario

Branco Polar

Colección Quartzo
Carrara Cinza tiene un fondo blanco cálido y suaves nubes grises que evocan un diseño
elegante y sensible que seguramente llamará la atención. Este hermoso cuarzo es perfecto
para crear topes, islas de cocina, pisos, paredes decorativas, salas de baño. Te obsesionarás
con este magnífico cuarzo.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Carrara Cinza

Elegante y Sensible

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Catalatta Leiria

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
Los topes de cuarzo Castanho Claro evocan una sensación de sofisticación y estilo. Con un
fondo Gris Pardo de tono medio complementado con motas tonales para el interés visual. Es
ideal para proyectos de diseño de interiores que incluyen topes de cuarzo, islas en cascada,
paredes decorativas y más. Inconfundiblemente atemporal, funciona bien con una variedad
de estilos de diseño, desde el tradicional al moderno, mientras que su paleta neutra se
adapta a un amplio espectro de combinaciones de colores.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Evoca Sofisticacion

Castanho Claro

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Statuario

Branco Polar

Colección Quartzo
Tan intrigante como el cielo nocturno, Preto Estrela es una declaración dramática perfecta
para crear encimeras de cuarzo negro duraderas, placas para salpicaduras, paredes
decorativas, bordes de duchas e incluso pisos. este cuarzo duradero, fácil de limpiar, de bajo
mantenimiento y resistente a las manchas es perfecto para casas bulliciosas y propiedades
comerciales. El fondo negro profundo está marcado por destellos y reflejos, lo que le da un
toque de sofisticación y glamour a los proyectos de diseño en cocinas, baños, lobbies,
vestíbulos y lavanderías.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Preto Estrela

De hermosos destellos y Reflejos

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Catalatta Leiria

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Colección Quartzo
¡Aquí tienes una combinación que seguro te encantará! Rocha Cinza ofrece el atractivo visual
de la piedra natural, pero el bajo mantenimiento y la durabilidad del cuarzo. Los grises de
tono medio se resaltan con sutiles motas y vetas que agregan interés y profundidad a
cualquier diseño. Ideal para crear hermosas topes, pantallas o salpicaderos y en general,
proyectos en propiedades comerciales y residenciales, la naturaleza gris fresca de estas losas
se adapta a los diseños contemporáneos y modernos.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules

Aplicaciones
Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Natural, Gris y Fresco

Rocha Cinza

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Calacatta Statuario

Rocha Cinza

Colección Quartzo
Snow White es un cuento de hadas hecho realidad para cocinas, baños, lobbies y salas de
baño, así como para una amplia gama de otros espacios tanto en hogares como en propiedades comerciales. El fondo blanco como la nieve en este cuarzo hace una declaración
atemporal adecuada para estilos de diseño, desde tradicionales hasta modernos. Elegante
y práctico, Snow White Quartz es la elección perfecta para su próximo proyecto.

Presentación
Láminas pulidas de 20mm de espesor

Aplicaciones

Snow White

Blanco como la Nieve

Inspiración
Cocina moderna, donde donde el Quartzo Branco Carrara reluce en
todo su esplendor.

Snow White

Calacatta Evora

Pisos
Escaleras
Paredes
Topes de baño
Mesas y Mesones

Propiedades:
Espesor: 20 mm
Acabados: Pulido
Presentación: Lámina
Tamaño: 1,60x 3,20m
Peso: 256 kg por lámina (50 kg por m²)
Resistencia al impacto: 2,79 joules
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