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La constante adaptación y búsqueda de nuevas tendencias y tecnologías, supone la
innovación continua en cada uno de los productos. Las propuestas estéticas que Realonda
presenta este año en la feria Internacional de Coverings 2022, giran en torno a la calidad y las
altas prestaciones de la cerámica.
Realonda S.A. propone este año conceptos nuevos que ofrecen un diseño más emocional,
que aportan soluciones innovadoras a los proyectos tanto de exterior como de interior.
Apuesta por novedosos productos porcelánicos con un espesor especial, pavimentos
antideslizantes y piezas antibacterianas.
La búsqueda continua de la novedad y la diferenciación en sus productos, ha llevado a
Realonda al desarrollo de la nueva línea Hi-Thick 1.4. Estos productos porcelánicos
conceden altas prestaciones y resistencia mecánica gracias al nuevo espesor de 14mm, con
un acabado antideslizante suave al tacto. La serie INCA está compuesta por dos motivos
geométricos, Triangle Grey y Pattern Grey. Asimismo, la serie FRESCO se presenta en
cuatro colores diferentes (Ash, Mint, Blue y Black), mientras que el modelo atemporal
VENICE cuenta con dos tonos (Denim y Smoke). Por otra parte, el modelo CARNIVAL se
puede encontrar en varios colores: White, Color, Grey y Beige; inspirados en el terrazo
tradicional.

Inca Triangle Grey 32,9x32,9 cm · 13”x13”
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La colección PENNY inspirada en el mosaico circular en un formato de 31x31 cm, gracias a
su característico relieve y siguiendo las técnicas de fabricación más innovadoras permite un
rejunte total perdiendo los límites de la pieza. El modelo se encuentra disponible en
tonalidades brillo (Glossy White, Glossy Grey, Glossy Blue Mix, Dakhala White, Dakhala
Aqua y Dakhala Azure), mármoles (Glossy Calacatta, Calacatta Gold y Marble Mix),
colores (Frost, Ash, Ocean, Mint y Dark) y metálico (Metal).

Penny Marble Mix 31x31 cm · 12”x12”

Seguidamente, se encuentran los modelos GATSBY (Grey, Emmerald y Dark) y AVALON
que siguen un diseño de inspiración Art-Decò, simulando mármoles geométricos. Por otro
lado, STAR (White, Sage y Navy) referencia los modelos clásicos hidráulicos. Estos
modelos están en formato 44x44 cm con un precorte que imita piezas de 22x22 cm.
Finalmente, ORLY presenta 2 diseños en cemento (Stone) y color (Blue).
Por una parte, Realonda ha creado una nueva generación de piezas sinfín y con relieves
mucho más pronunciados. Estos nuevos diseños son: EMPIRE en acabados metalizados
(Zinc, Copper e Iron), en mármol (Marble) y en blanco satinado (White). Y además, los
modelos DRIFTWOOD (Oak, Walnut y Ebony) y PIETRA (White, Beige y Grey)
responden a las texturas naturales de madera y piedra. Están disponibles en formato de 31 x
56 cm.
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Driftwood Oak 31x56 cm · 12”x22”

Por otra parte, se presenta el modelo HEX ZELLIGE en colores verde y azul (Azure), en
26,5 x 51 cm. En el formato hexagonal de 28,5 x 33 cm., se encuentra OASIS. Este modelo
está inspirado en los diseños acuarela hechos a mano, dotado con un estilo tropical en un
formato de 28,5 x 33 cm.
La colección Smart Grip que presenta Realonda está caracterizada por productos que
garantizan la seguridad en interiores y exteriores húmedos mediante pavimentos
antideslizantes, con nuevas posibilidades de diseño y con una superficie suave al tacto.
Inspirada en la naturaleza, consta de cinco modelos basados en el diseño de piedras (ESLA,
CANYON, FILITA, SLATE INDIAN y BORGOGNA WHITE) en un formato de 44x66
cm, con tres relieves diferentes (Cobblestone, Stonework y Flagstone), una base y, además,
un modelo modular (multiformato combinable).
La nueva línea de productos antibacterianos, Activ, creada por Realonda, ofrece seguridad e
higiene para todo el hogar gracias a sus innovadores compuestos cerámicos. Estos modelos
están disponibles para cualquier tipo de espacio, ya sea doméstico o público, y ofrecen una
mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.
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Esta colección está compuesta por piezas cerámicas de estilo geométrico hexagonal, en unas
medidas de 28,5 x 33 cm. La colección integra los modelos VENATO (Deco Grey y Deco
Dark), BARDIGLIO (Bardiglio Deco), AGRA y ELAZIG. Su diseño está inspirado en
marmol y está compuesto por colores monocromáticos que oscilan entre blanco y negro. Los
modelos de CARNABY están disponibles en tres colores (Sky, Grey y Black), que
recuerdan al diseño y la esencia europea tradicional, perfectos para ambientes semi urbanos.
Finalmente, el modelo KERALA está inspirado en motivos exóticos y florales, y se
encuentra disponible en cuatro colores (White, Grey, Charcoal y Aqua).

Kerala White 28,5x33 cm · 11”x13”

La empresa Realonda S.A. apuesta por unos diseños innovadores para proyectos de interior y
exterior, dotando a cada uno de sus productos la calidad, innovación y originalidad que les
diferencia. Cuidando, de esta forma, cada detalle y estilo de las piezas cerámicas producidas.
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