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NATUCER celebra este año su 30 aniversario. 30 años de historia marcada por una profunda
pasión por la cerámica. 30 años en los que Natucer ha ido evolucionando conciliando la
cerámica tradicional con la aplicación de nuevos procesos tecnológicos. Desarrollando un
producto diferenciado y de calidad basado en el diseño, el estudio de la forma y una sensibilidad
especial por los detalles.
Es por eso que este año Natucer presenta en Cevisama dos conceptos diferentes de stand
situados en ubicaciones distintas.
Por un lado NATUCER CERÁMICA NATURAL (Nivel 3 · Pabellón 4 · B24)
donde se presenta un producto de esencia cerámica. Revestimientos y pavimentos que se
convierten en elementos decorativos claves en el diseño de interior. Colores naturales, texturas,
relieves, efectos cerámicos, formas y volúmenes que juegan un papel principal. La cerámica
tradicional en estado de evolución con un marcado enfoque contemporáneo.
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Por otro lado NATUCER CONTRACT (Nivel 2 · Pabellón 6 · F141)
concebido para proporcionar soluciones integradas a las exigencias creativas de prescriptores,
arquitectos y decoradores, fomentando el uso de la cerámica en la concepción de cada proyecto.
Una gama de producto específica y técnica. Superficies adecuadas para interiores y exteriores
antideslizantes, volúmenes pronunciados y sobre todo una amplia gama de piezas especiales
para cubrir cualquier necesidad constructiva.
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TECH·LAND
El barro es una tendencia natural que vuelve y se abre camino en nuestras vidas y también en interiorismo. Se ha convertido en la materia prima del diseño.
El color natural de la arcilla cocida y su amplia destonificación. Tonos que saben a tierra y que inspiran espacios
acogedores y de siempre. Superficies irregulares y bordes
imperfectos que reafirman un estilo artesanal que no pasa
de moda sino que se transforma.
TECH·LAND es un nuevo pavimento diseñado específicamente para aplicaciones de altas exigencias técnicas y mecánicas. Ofrece una alta resistencia tanto al desgaste como
a los climas más exigentes.
Su alta capacidad antideslizante lo hace idóneo para su uso
en zonas húmedas.

CLASE III·r11
CLASE C >37O · DCOF 0,69

SOFT

TECH·LAND contribuye de forma significativa a crear espacios saludables. Su superficie tiene un efecto antibacteriano
que permite:
- Impedir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos.
- Facilitar la limpieza de la superficie.
- Ayudar a descomponer los contaminantes del aire y los malos
olores.

ANTI·
BACTERIAL

ROCKS

Rocks reinterpreta la belleza y la fuerza de la piedra como
elemento esencial de la arquitectura actual. Un producto
único, de gran armonía cromática y un altísimo nivel
de detalle en el diseño, perfecto para exteriores gracias a
sus altas prestaciones técnicas y a las piezas especiales que
completan la colección.

Acabado perfecto
ROCKS proporciona toda una serie de piezas especiales para
piscinas y zonas de baño, aportando seguridad en aquellas
áreas transitables donde exista un alto nivel de humedad y
pendientes pronunciadas.

ANTI·
BACTERIAL

TECH·COOL

Incorporamos la esencia de un producto tradicional como
el barro en un contexto contemporáneo para crear espacios
con personalidad y totalmente atemporales.
Tech·Cool apuesta por el blanco y el negro consiguiendo
un contraste puro. Una combinación irresistible y siempre
adecuada.
Además la colección cuenta con diferentes formas y formatos. Un sin fin de posibilidades competitivas en pequeño
formato.
Hexágono 18x20,5 cm / 7”x8”
Arrow 7x33,5 cm / 3”x13,1
7x60 cm / 3”x23,6”
11x22,5 cm / 4,3”x8,8”
22,5x22,5 cm / 8,8”x8,8”
22,5x33 cm / 8,8”x13”

PIASTRELLA MIX

Apostamos por un concepto cerámico basado en el equilibrio entre pasado y
futuro. La búsqueda de una imperfección controlada en los acabados, bordes
irregulares y sutiles volumetrías en la superficie, crean una agradable sensación
artesanal en cada una de las piezas.
Si a esta esencia tradicional le unimos un formato etilizado y una gama cromática totalmente contemporánea el resultado no puede ser otro que el éxito.

CITY
CONCRET

La colección City Concret se caracteriza
por sus colores inspirados en la ciudad. Una
gama cromática elegante y suave con un acabado mate muy actual.
Sus formatos:
7x45 cm / 3”x17,7”
hexágono 18x20,5 cm / 7”x8”
rombo de 11x18 cm / 4,3”x7”
Formas que permiten un sin fin de composiciones decorativas.

MARE
NOSTRUM

La colección Mare Nostrum se amplía
añadiendo a sus formatos la tira de 7x45
cm / 3”x17,7”, el hexágono de 18x20,5 cm
/ 7”x8” y el rombo de 11x18 cm / 4,3”x7”.
En un acabado brillo y unos colores inspirados en el mediterráneo, Mare Nostrum
amplía sus posibilidades creativas gracias
también a unos decorados de elegante sencillez.

La nueva apuesta en revestimiento decorativo de la marca es la serie Atelier,
una baldosa de pasta blanca en tonos claros, con una imitación de mayólica
hecha a mano, en acabado brillo y mate.

ATELIER

Esta colección atrae la atención gracias a su textura irregular, que combinada
con su brillante esmalte y produce hermosos reflejos heterogéneos al recibir
el contacto de la luz en determinados ángulos, a este bonito efecto sumamos
los originales motivos geométricos en relieve, simulando el efecto del desgaste
producido por el tiempo.

BISELL

La serie Bisell pertenece a la gran colección Figures y representa un formato que vuelve a estar de moda después de
años en el olvido o sin una gran presencia en el mercado; el
efecto biselado.
La serie Bisell tiene una serie de características que la hace
especial, estos son los SEIS puntos que la hace única:
1.-Fabricado en extrusionado.
2.- Porcelánico.
3.- Espesor de la pieza (15 mm de espesor).
4.- Fina capa de esmalte
5.- Relieves (4 diseños diferentes: FIL · ONA · PLE · ZEN)
6.- Colores.

PATRONS

EQUILIBRIO GEOMÉTRICO
Las luces y sombras que se proyectan sobre la colección
PATRONS, potencian su geometría con simplicidad y pureza, creando espacios de una belleza perfecta.

ESPACIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

ESCALE

DINÁMICO & VERSÁTIL

VELVET

Sus múltiples formatos facilitan todo un
juego compositivo. Crear espacios únicos y auténticos es lo que nos inspira. Su
diseño orgánico en sutil relieve sobre un
blanco puro hacen de Velvet una colección elegante con múltiples posibilidades.

El estudio de la luz, la forma y el volumen dan
como resultado una colección de piezas cerámicas con características y funciones específicas que aportarán profundidad y espacialidad a
cada proyecto, creando superficies de aspecto
dinámico y cautivante.
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