
CERÁMICA

P amesa Cerámica tiene 
el orgullo de presentar 
en esta edición de Ce-
visama 2013 una am-
plia gama de produc-

tos como resultado de su apuesta 
por la innovación, la calidad y el di-
seño, conformados al mantener el 
camino marcado en años anteriores 
con la incorporación de nuevas tec-
nologías digitales en la fabricación 
de productos cerámicos, fruto de la 
implantación en todas las líneas de 
esmaltado y decoración de nuevos 
equipos de impresión digital. 

En pasta roja sobresalen las series 

Pamesa Cerámica rentabiliza las 
ventajas de la tecnología digital
La compañía de Almassora presenta importantes novedades 
en pasta roja y revitalizadas versiones de sus porcelánicos

La firma aplica las 
tecnologías más 
vanguardistas de 
cada momento a 
todo el proceso de 
fabricación de las 
baldosas cerámicas

DIVERSIDAD. El catálogo de Pamesa Cerámica se diferencia por combinar las más elevadas prestaciones estéticas con inmejorables características técnicas y gran variedad de acabados y formatos.

en formato 20x60 ‘Aztec’, ‘Maya’ 
y ‘Win-Winter’; y en 31x60, ‘Faen-
za’ y ‘Forli’. La combinación de las 
diferentes texturas de estas series 
captarán la atención por la mezcla 
de elementos primitivos con las 
tendencias más actuales.   

Dos son las series que forman 
parte de las líneas maestras de una 
de las colecciones más estilizadas 
y actuales de pasta roja en forma-
to 25x85. Por un lado, ‘Vertou’ ha 
llegado para marcar tendencia con 
colores añil y malva, inspirados en 
los campos de tulipanes de Holan-
da, acompañados de los elegantes 

blanco, arena y marengo de neutra 
suavidad. Por otra parte, siguiendo 
la senda de este formato nace ‘Ma-
dras’, que retoma el espíritu de la 
alta decoración. Esta es la serie que 
revestirá la pared de su casa crean-
do un ambiente lujoso, inspirado en 
el clásico mármol ónice, que retorna 
a la vida con la nítida elegancia de 
la clave contemporánea. 

Porcelánicos
Asimismo, la compañía también 
se siente orgullosa de dar más vida 
con ‘Thule’ y ‘Reef’ a sus gamas 
de porcelánico de las familias ‘De-
corstone’ y ‘Luxglass’. En ellas se 
combinan a la perfección los aspec-
tos técnicos con los estéticos, carac-
terizándose por su disparidad en 
formatos y acabados: 60x60, 45x45, 
30,3x61,3, 30x60. ‘Luxglass’ es una 
superficie que nace para aportar un 
sutil brillo a la vista y una sedosa 
superficie al tacto.

FUerZA, PAsiÓn, ViTAliDAD
Otra de las grandes apuestas de 
Pamesa Cerámica para esta edición 
de Cevisama es ‘Puzle’. La serie, 
fabricada en 25x40, presenta un 
innovador concepto y llega acredi-
tada por su enorme éxito comer-
cial y avalada por la firma de la 
genial diseñadora Agatha Ruiz de 
la Prada. Esta nueva colección se 
define por su diferente diseño, tan 

especial y divertido. La cerámica de 
‘Puzle’ está pensada para aquellas 
personas apasionadas e inquietas 
que trabajan con la misma entrega 
y pasión que con la que festejan los 
grandes acontecimientos. ‘Puzle’ 
no ha dejado indiferente a nadie, ya 
que inunda con su fuerza y mag-
netismo y aporta toda la energía y 
vitalidad diaria que se necesita para 
seguir el ritmo frenético de vida de 
la sociedad actual.

‘Puzle’ ha llegado para marcar 
tendencia, ofreciendo una variedad 
de colores para elegir entre amarillo, 
naranja, carmín, turquesa, pistacho 
y blanco, que, además, se pueden 
combinar con los clásicos 25x50 ya 
existentes en catálogo. Está com-
plementada con piezas en relieve 
donde destacan al tacto las formas 
de sus divertidos y reconocidos di-
seños, como ‘Circus’ (25x40), ‘Joie’ 
(25x40) y ‘Alegría’ (25x40). Tam-
bién se acompaña de un listelo de 
reciente incorporación con motivos 
gráficos que han caracterizado du-
rante años la fuerte personalidad 
de la diseñadora. 

De nuevo, Agatha Ruiz de la Pra-
da ha conseguido --en esta ocasión,  
a través de ‘Puzle’-- sintonizar con 
lo más vivo de la cultura visual. 
Muchas de sus singulares y per-
sonales propuestas forman parte 
ya de la vida cotidiana de miles de 
personas en todo el mundo. HCOLABORACIÓN. Ágatha Ruiz de la Prada presentará la nueva serie ‘Puzle’.

Las nuevas series 
de la casa, como 
‘Vertou’, ‘Madras’, 
‘Thule’ o ‘Reef’, 
están llamadas a 
ser todo un éxito 
en Cevisama 2013
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