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Este año, en la feria Internacional de Cersaie 2022, Realonda conmemora su 70º
aniversario de trayectoria empresarial, un camino marcado por el proceso de
evolución continua y el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia, siempre
en equilibrio entre calidad, innovación y estética.

Realonda propone nuevas colecciones que aportan soluciones innovadoras a los
proyectos tanto de exterior como de interior. Apuesta por ofrecer una amplia gama de
formatos hexagonales, novedosos productos porcelánicos de altas prestaciones con
acabados antideslizantes de tacto suave; además de nuevas formas y relieves en
diferentes acabados.

Como novedad más destacable se presentan dos nuevos formatos: HEX XL de
76x65 cm y HEX L de 56x48,5 cm, ampliando su oferta de hexágonos (HEX M de
28,5x33 cm y HEX S de 26,5x51cm).

Las nuevas series VENATO y CALACATTA GOLD, en el nuevo formato HEX XL de
76x65cm porcelánico, aportan una visión muy moderna y completamente original a
un tipo de mármol clásico. Se completa la propuesta en este formato con los
elegantes monocolores mates: OPAL BLANCO y OPAL NEGRO

Venato 75x65 cm · 30”x26”
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El formato HEX L (56x48,5 cm, porcelánico) está disponible en una amplia selección
de mármoles, piedras, terracotas y cementos.

En mármoles, la serie VERONA genera espacios sofisticados gracias a su veteado
clásico; la serie DOLOMITE refleja los rasgos suaves y calmados del mármol; la serie
THASSOS en dos colores, un veteado dorado (Gold) y unas originales y potentes
vetas azules (Blue), agudiza la luminosidad del ambiente.

Realonda apuesta por la naturalidad de las texturas con la serie ARLET, una piedra
suave de carácter atemporal en dos colores (White y Taupe) y la serie PIETRA
ANTICA (Ash y Charcoal), una piedra elegante en la que destacan unas sutiles y
finas vetas en brillo.

Arlet 56x48,5 cm · 22”x19”

La serie CONFETI inspirada en el tradicional terrazo y su efecto stracciatella,
disponible en dos colores: White y Grey.

Continuando con la línea de la naturalidad y tradición se desarrolla la serie PARMA,
una suave textura terracotta en tonos cálidos con una acabado Smart Grip
(antideslizante de tacto suave): Arena,Cotto y Terra; en tonos fríos (White, Blue y
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Charcoal) se desarrolla la serie ATELIER, base cementosa en tendencia para crear
espacios neutros y urbanos.
Complementa la oferta, los atemporales monocolores en blanco y negro, la serie
ARGOS con finos destellos brillo-mate gracias a la aplicación de granillas.

Con el formato hexagonal de 28,5x33 cm (HEX M), presenta la serie CRAFT, una
tradicional textura de barro cocido con llamativos colores (Jungle, Sky y Charcoal)
que destaca por su efecto mate-brillo gracias a la aplicación de granillas de última
generación.

Realonda apuesta por nuevas formas y relieves que destacan por su originalidad y
amplia gama de acabados.

La serie TRIANGLE de 48,5x28 cm en porcelánico, es una nueva generación de
piezas sinfín que imitan un pequeño formato triangular. Disponible en tonalidades
mate (White, Grey, Snow y Black), mate con decorados brillo (Deco Snow y Deco
Black), texturas coloreadas de barro con efectos mate-brillo (Mist, Jungle, Charcoal,
Sky y Navy), terracotas (Arena, Cotto y Terra), dos mármoles (Verona y Thassos
Blue), terrazo (Confeti White), acabado metálico (Metal) y dos decorados en brillo
(Star y Patchwork)

Triangle Craft Sky 48,5x28 cm ·19”x11”
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El nuevo relieve LENS (porcelánico en 33x33cm con precorte que imita piezas de
11x33 cm) crea un juego tridimensional gracias a las combinaciones de superficies
cóncavas y convexas aportando vida y movimiento a las superficies. Se ofrece en
varios acabados: colores brillo con efecto desgastado por el paso del tiempo (White,
Aqua y Azure), efectos metálicos (Zinc, Azure y Copper) y un mármol (Dolomite)

Lens Aqua  33x33 cm ·13”x13”

Ampliando la oferta del formato de 33x33, se crea la serie BALI, inspirándose en la
piedra Sukabumi de precioso color verde esmeralda y un patrón sutilmente irregular.
Realonda ha creado nuevos tonos (con precorte de 15x15cm): Verde, Blanco, Azul y
Antracita.

Siguiendo la línea Hi-Thick 1.4.,el porcelánico antideslizante suave al tacto de altas
prestaciones y resistencia mecánica con espesor de 14mm, se presentan dos
formatos: 32,9x32,9 cm y 44x66 cm. La serie PARMA en 32,9x32,9cm imita una
textura de barro natural en tonalidades cálidas (Arena, Cotto, Terra y Charcoal)

La colección en 44x66cm porcelánico emula piedras naturales con los bordes
erosionados aportando carácter y mayor realismo. Se compone de acabados
naturales de gran calidez, como el ARLET en sus dos tonalidades (White y Taupe) y
la serie ARDENNES BEIGE y PORFIDO TERRA; se completa la colección con una
piedra de tonalidad neutra, la serie HARZ STEEL.
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Con el fin de ampliar la oferta en formato 40x120cm porcelánico rectificado,
Realonda presenta tres mármoles en acabado mate satinado concebidos como un
diseño atemporal y elegante: VERONA, DOLOMITE y THASSOS BLUE.

Realonda S.A., 70 años de experiencia e inspirados por la naturaleza y la tradición,
produce cerámica para proyectos de interior y exterior, y para un mercado
internacional y contemporáneo. Realonda S.A. basa su trabajo en la belleza, la
originalidad y la innovación poniendo mucho cuidado en los detalles y en la
naturalidad de su cerámica hecha en España.
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