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FACHALETAS CORONA®

Las fachaletas son revestimientos particulares: a través de la historia han tenido diferentes 
roles y momentos, naciendo como la solución para disminuir riegos por humedad en 
las fachadas de las viviendas hasta llegar a convertirse en lo que vemos actualmente: 
productos destacados en la construcción e interiorismo, con un rol clave en términos de 
decoración, tanto exterior −siendo ésta una de sus aplicaciones más conocidas− como 
interior, conquistando nuevos espacios dentro del hogar. 

 

Las fachaletas cerámicas Corona® están inspiradas en la autenticidad de lo rústico, lo 
natural y la diversidad de la madera, las piedras y el ladrillo. Sus diseños con marcados 
atributos como gráficas de alto realismo, acabados con brillo intenso o con la belleza 
discreta del acabado mate, diferentes tamaños y amplia gama cromática −íntimamente 
ligada a los colores de la tierra y la naturaleza que dan cuenta de la riqueza y la extensión 
de la vida −y sus caras diferenciadas convierten cada espacio en un ambiente inolvidable, 
con versatilidad en usos y combinaciones, posibilitando la creación de un sinfín de 
patrones y estilos decorativos. Muchas de nuestras fachaletas poseen bordes irregulares 
que le otorgan mayor realismo y naturalidad en la instalación.

 

Corona® ha desarrollado fachaletas con características técnicas que potencian las 
cualidades de la cerámica haciendo de éstas productos altamente resistentes a la 
intemperie, humedades, resisten al fuego e incluso la radiación ultravioleta, y de fácil 
mantenimiento, por lo que son ideales para proyectos institucionales o residenciales de 
altos requerimientos técnicos y estéticos.

 

Fachaleta Chantarela óxido 
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FACHALETAS 
TIPO PIEDRA
Óxidos, taupés, grises, marfiles, blanco, tonos que 
encontramos abundantemente en la naturaleza 
y que se funden armoniosamente en los diseños 
tipo piedra para presentarnos una amplia gama 
de estéticas que van desde lo tranquilo, con 
colores ligeramente malteados y veteados 
una opción sutil, ideal para aquellos espacios 
minimalistas, hasta propuestas arriesgadas y 
con personalidad que serán fácilmente el mejor 
aliado en el diseño de espacios con un mayor 
componente decorativo.

Las fachaletas cerámicas Corona® tipo piedra 
revelan gráficas que emulan pizarras, así como un 
sinnúmero de tipologías y mezclas, dando cuenta 
de la exuberancia y riqueza de lo natural y que 
presentan versatilidad en usos, algunas, incluso 
pudiéndose instalar en pisos interiores, siguiendo 
las recomendaciones de uso especificadas para 
cada producto.

Fachaleta Corrientes marfil 
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34.5x62 cm
Ref: 602441051

Fachaleta
CORRIENTES MARFIL

Su diseño está inspirado en piedras irregulares de diferentes tamaños, con alto contraste lo que hace 
que este producto tenga un alto nivel de realismo, ello sumado a una amplia gama de tonalidades que 
van desde el beige, pasando por el gris y marfil siendo el complemento perfecto para esta pieza que 
nos transporta a lo rústico de la naturaleza. Sus bordes irregulares posibilitan una instalación mucho 
más natural y orgánica.  Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

34.5x62 cm
Ref: 602441031

Fachaleta
CORRIENTES BEIGE

SERIE CORRIENTES SERIE CORRIENTES

Boquilla Concolor® Beige
Pegacor® Ultra 

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra 
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34.5x62 cm
Ref: 602441501

30x60 cm
Ref: 604532031

Fachaleta
SANTA BIBIANA BEIGE

Fachaleta
CORRIENTES GRIS

SERIE CORRIENTES

Los tonos cremosos, apacibles y naturales se lucen en esta pieza cerámica creada a partir del diseñoy 
apariencia de las piedras tipo pizarra. Diferentes rectángulos y cuadros se configuran en el interiorde la 
misma, como si de un perfecto rompecabezas se tratara para reflejar la fuerza y originalidad de lanaturaleza 
en colores que van desde la vainilla hasta el beige y marfil. Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra 

Boquilla Concolor®  Beige
Pegacor® Interior 
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30x45cm
Ref: 459969501

30x45 cm
Ref: 459969741

Fachaleta
CHANTARELA GRIS 

Fachaleta
CHANTARELA ÓXIDO 

Nos presenta un diseño de alto realismo inspirado en piedras irregulares, en sus versiones óxido y gris 
se lucen acentos cobrizos que buscan integrar los colores y acabados oxidados a los espacios en una 
tendencia que responde a la necesidad de incluir acentos urbanos e industriales al hogar. Ideal para 
uso en paredes interiores y exteriores.

SERIE CHANTARELA SERIE CHANTARELA

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Gris cálido/ Gris claro
Pegacor® Interior 
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30x45 cm
Ref: 452583791

Fachaleta plana 
BURDEOS MULTICOLOR *

Con una fuerza derivada del uso intenso del color, la mezcla de una amplia variedad tonal de cafés y 
grises azulados, beige, marfiles y sombras de naranja, así como el efecto óptico de relieve obtenido 
a través de la disposición de luces y sombras en una pieza plana nos dan cuenta del altísimo nivel de 
realismo, carácter  y versatilidad de este asombroso revestimiento cerámico, que, además es ideal 
para uso en ambientes interiores y para cuya instalación se recomienda siempre seguir el patrón y 
disposición de las sombras.

Fachaleta
SANTA CRISTINA MULTICOLOR

Inspirada en la riqueza y variedad de las piedras tipo pizarra y en su tan conocida característica 
de apariencia de “láminas” apreciable también en esta propuesta, en la que, además predominan 
los contrastes de tamaños y tonos pasando por cafés, óxidos, llegando hasta vetas en naranjas y 
amarillos tostados y grises azulados. En su diseño encontramos un complemento ideal a través de la 
disposición de rectángulos de variadas dimensiones dando aún más contundencia y fuerza a la pieza. 
Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

30x60 cm
Ref: 604522791

Producto disponible para su comercialización a partir del segundo semestre del 2022.

Boquilla Concolor® Gris cemento
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Taupé
Pegacor® Interior 
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30x45 cm
Ref: 459739791

30x45 cm
Ref: 459789791

Fachaleta
SANTA MARÍA MATE MULTICOLOR

La armónica distribución de variadas gráficas tipo piedra incluyendo algunas similares al cuarzo y el 
efecto óptico de relieve, obtenido a través de la disposición de luces y sombras en una pieza plana 
nos dan cuenta del altísimo nivel de realismo, fuerza y versatilidad de este asombroso revestimiento 
cerámico, para cuya instalación se recomienda siempre seguir el patrón y disposición de las sombras. 
Santa María mate se puede usar en interior y exterior y Santa María brillante solo en interior.

SERIE SANTA MARÍA

Fachaleta
SANTA MARÍA BRILLANTE MULTICOLOR

SERIE SANTA MARÍA

Boquilla Concolor® Taupé
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Gris cemento
Pegacor® Interior 
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25x41 cm
Ref: 416651001

Fachaleta
JAEN BLANCO

Un estilo claro que potencia la luz y la sensación de calma en los ambientes, proyecta aires diáfanos y 
tranquilos en donde la gama de colores malteados y brillantes refuerza la textura y apariencia de piedras. 
Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

25x41cm
Ref: 416021791 

Fachaleta
ANTRACITA MULTICOLOR

La gráfica tipo piedra en su total esplendor, así podríamos definir esta hermosa pieza, que sobre una 
marcada estructura nos permite entrever la riqueza y contrastes de la naturaleza, su estética orgánica 
y con aires de granito nos muestra la contundencia de lo rústico. Ideal para uso en paredes interiores 
y exteriores.

Boquilla Concolor® Gris claro / blanco arena
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Gris claro / blanco arena
Pegacor® Interior 
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FACHALETAS 
TIPO ESPACATO

La piedra natural, cortada en un formato 
específico y característico: fino y largo; 
absolutamente estilizado, sinónimo de 
elegancia mezclado con lo fascinante de la 
piedra; así definiríamos el espacato.   

En estos diseños, la exquisitez de la gráfica 
se une con una gran variedad de propuestas 
tanto de texturas como de colores, yendo 
desde la aplicación de los siempre vigentes, 
infalibles y atemporales tonos negros y blancos 
a campo lleno hasta las propuestas en gamas 
monocromáticas o multicolor. Opciones en 
versión plana o estructurada en las que, además 
de su ya mencionada esbeltez, se destaca el 
juego de luces y sombras logradas a través de 
la tecnología HD y que orienta el sentido de su 
instalación.  

Fachaleta Tunjo multicolor
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34.5x62 cm
Ref: 602451601

34.5x62 cm
Ref: 602451501

Fachaleta
TUNJO NEGRO 

Inspirada en las piedras naturales con corte tipo espacato; es decir un formato alargado y fino de gran 
popularidad por su esbeltez, su instalación debe ser horizontal para realzar la naturalidad y belleza de 
la propuesta, adicionalmente sus bordes irregulares posibilitan una instalación mucho más natural y 
orgánica.  Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

SERIE TUNJO

Fachaleta
TUNJO GRIS

SERIE TUNJO

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra 

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra 
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34.5x62 cm
Ref: 602451791

34.5x62 cm
Ref: 602451051

Fachaleta
TUNJO MARFIL 

SERIE TUNJO

Fachaleta
TUNJO MULTICOLOR

SERIE TUNJO

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra 

Boquilla Concolor® Beige
Pegacor® Ultra 
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30x60 cm

Fachaleta
SANTA JUANA MULTICOLOR 

Esta hermosa pieza cerámica está diseñada sobre una estructura tipo espacato, en donde los cortes 
finos y esbeltos que simulan piedra natural en tonos grises, marrones, terracota y beige tienen todo el 
protagonismo; logramos apreciar al interior de cada listón horizontal la riqueza y movimiento ondulante 
de las piedras naturales por lo que este producto se configura como una apuesta dinámica, atrevida y 
atemporal, Ideal para uso en paredes interiores y exteriores

Fachaleta Santa Juana multicolor Ref: 604462791 Boquilla Concolor® Gris cemento
Pegacor® Interior 
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13.1x41.7 cm
Ref: 427211001

Fachaleta
RABAD BLANCA *

La serie Rabad a través de su esbeltez y de sus delicados listones nos cuenta historias de elegancia y 
sutileza; en sus diferentes propuestas de color: café, beige, negro y blanco nos transporta a paisajes 
iluminados y vibrantes o nos permite otorgar aires de dramatismo y lujo a los espacios. Ideal para uso 
en paredes interiores y exteriores.

SERIE RABAD

13.1x41.7 cm
Ref: 427211601

Fachaleta
RABAD NEGRA *

SERIE RABAD

Producto disponible para su comercialización a partir del segundo semestre del 2022.Producto disponible para su comercialización a partir del segundo semestre del 2022.

Boquilla Concolor® Blanco Antiguo
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Blanco Antiguo
Pegacor® Interior 
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30x60 cm
Ref: 604492601

Fachaleta
MACAO NEGRO

Este maravilloso producto cerámico se inspira el espacato, un corte delgado de piedras que se ha 
convertido en sinónimo de elegancia y naturalidad por excelencia. En esta versión presentamos 
listones esbeltos, con volumen y profundidad logrados a través de la estructura y del uso homogéneo 
del color negro, por lo que, esta pieza en particular tiene una declarada e intencional fuerza estética 
que podrá ser apreciada con mayor facilidad en espacios minimalistas y sobrios. Ideal para uso interior 
y exterior.

30x60 cm
Ref: 604482031

Fachaleta
TEJARES BEIGE

Los rectángulos de diferentes tamaños, dispuestos a lo largo de la pieza en una armónica combinación 
de tonos café, marfil, marrón, beige y gris le otorgan un aire de serenidad y naturalidad a este producto, 
en el que además logramos ver plasmadas en la cerámica las ondulaciones y nubosidades de diferentes 
tipos de piedra enriquecidos a través del volumen otorgado por la estructura. Ideal para uso en paredes 
interiores y exteriores

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Interior 

Boquilla Concolor® Negro
Pegacor® Interior 
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FACHALETAS 
TIPO LADRILLO

La belleza irresistible de las fachaletas cerámicas 
Corona® tipo ladrillo se interpreta a través de 
dos crisoles: lo acogedor y fraterno, en tonos 
otoñales que hablan del calor del hogar y la 
cercanía o, lo industrial y urbano, que da cuenta 
de estilos mucho más actuales, expresados 
a través de propuestas tipo “Brick” que han 
cobrado especial relevancia en los últimos años, 
en los que lo geométrico en 
su estructura se integra a los espacios tanto 
rústicos como contemporáneos, posibilitando 
la exploración del diseño desde ópticas y 
combinaciones inusuales y cautivadoras.

Fachaleta Amarna blanca 
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34.5x62 cm
Ref: 602171741

Fachaleta
MAITE ÓXIDO

SERIE MAITE

Fachaleta Maite óxido 

Su estructura está inspirada en los Bricks, que se han consolidado como una tendencia de gran personalidad 
y alto valor estético en la que la disposición de cada “ladrillo o brick” otorga un bonito juego de luces y 
sombras, enriquecido con textura rústica, que simula un acabado en piedra. Sus bordes irregulares posibilitan 
una instalación mucho más natural y orgánica.  Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Boquilla Concolor® Gris cemento
Pegacor® Ultra
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Fachaleta
MAITE GRIS

SERIE MAITE

34.5x62 cm
Ref: 602171501

Fachaleta
MAITE BLANCA *

SERIE MAITE

34.5x62 cm
Ref: 602171002

Producto disponible para su comercialización a partir del segundo semestre del 2022.

Boquilla Concolor® Blanco
Pegacor® Ultra
 

Boquilla Concolor® Gris claro
Pegacor® Ultra
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30x45 cm
Ref: 455839001

Fachaleta
AMARNA BLANCO

Lo atemporal es protagonista en este diseño: una estructura que simula ladrillos rústicos y que nos 
hace pensar en los revestimientos tipo metro de principios de siglo, con tono blanco, en una equilibrada 
composición, perfecta para cualquier espacio brindando un look urbano, limpio e iluminado. Ideal para 
uso en paredes interiores y exteriores.

34.5x62 cm
Ref: 625021751

Fachaleta
TANAKA *

El encanto de lo rústico y lo esencial se transmite a través de esta fachaleta.  La calidez de sus tonos y 
lo natural en su acabado son una invitación al descanso, a volver al origen. Esta fachaleta acompaña de 
forma sublime las maderas y resalta la belleza de pequeños y acogedores espacios.
Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Producto disponible para su comercialización a partir del segundo semestre del 2022.

Boquilla Concolor® Gris claro / Gris perla
Pegacor® Ultra
 

Boquilla Concolor® Blanco / Súper blanco
Pegacor® Ultra
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30x45 cm
Ref: 454659791

Fachaleta
SAN FRANCISCO MULTICOLOR 

Un diseño moderno de ladrillos rústicos en diferentes colores, de altísimo realismo obtenido a través 
de juegos de luces y sombras, es decir logramos un efecto óptico de relieve en una pieza plana, lo que 
facilita su limpieza y mantenimiento. Al interior de cada brick encontramos una explosión de colores 
tierra, taupés y cafés con algunas leves insinuaciones veteadas de naranjas, cremas y óxidos por lo que 
es un producto con personalidad y contraste. Es muy importante que la instalación del producto se 
haga en función de sus sombras. Ideal para uso en paredes interiores.

30x45 cm
Ref: 459059791

Fachaleta
TANZANIA MULTICOLOR

La combinación inigualable de diseños tipo piedra y estructura de aspecto ladrillo dan como resultado 
esta maravillosa pieza cerámica, en la que cada brick nos muestra en su interior la mezcla de diferentes 
texturas y colores en las que predominan tonos terracotas, grises y achocolotados con sombras rosas 
y algunos óxidos. Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Boquilla Concolor® Gris claro 
Pegacor® Interior
 

Boquilla Concolor® Gris cemento 
Pegacor® Interior
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FACHALETAS 
TIPO MADERA

Las vetas, nudos, las marcas que deja sobre la 
superficie el paso del tiempo y los detalles propios 
de la madera natural son protagonistas en las 
fachaletas cerámicas Corona®. Una explosión 
maravillosa de detalles, colores y estética están 
presentes en cada uno de los productos de esta 
tipología de diseño. Su textura y matices tienen 
un aire mágico que cuentan historias de cabañas 
y bosques inmensos en los que la tranquilidad y 
las sensación de calma y serenidad reinan.

Fachaleta Artisan multicolor 
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25x41 cm
Ref: 415431791

Fachaleta
ARTISAN MULTICOLOR

La madera se expresa de forma magistral en esta pieza, mostrando en cada listón colores y vetas fieles 
a lo natural, acentuándose a través de mezclas y contrastes de tonos cálidos y fríos. Ideal para uso en 
paredes interiores y exteriores.

34.5x62 cm
Ref: 602661791

Fachaleta
PROVINCIA MULTICOLOR 

El diseño de esta maravillosa pieza está inspirado en la belleza de la madera. En la fachaleta Provincia 
buscamos reproducir el encanto de la madera desgastada, procurando simular con la mayor fidelidad 
posible las vetas y colores propios de la naturaleza.
Es perfecta para espacios en los que buscamos evocar ambientes naturales/rústicos.
Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Boquilla Concolor® Blanco Arena 
Pegacor® Interior
 

Boquilla Concolor® Gris claro / Gris Perla
Pegacor® Ultra
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Fachaleta Villa multicolor 

34.5x62 cm
Ref: 602651791

Fachaleta
VILLA MULTICOLOR

El diseño de esta maravillosa pieza está inspirado en la belleza de la madera. En la fachaleta Villa 
buscamos reproducir el encanto de la madera cepillada, procurando simular con la mayor fidelidad 
posible las vetas y colores propios de la naturaleza.
Es perfecta para espacios en los que buscamos evocar ambientes naturales/rústicos.
Ideal para uso en paredes interiores y exteriores.

Boquilla Concolor® Gris claro / Gris Perla
Pegacor® Ultra
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APLICACIÓN  PARA
FACHALETAS 

Fachaleta Maite gris
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APLICACIÓN 
EXTERIOR

DISEÑO ÚNICO
En este tipo de propuesta el protagonismo se lo llevará un solo producto 
que se aplicará en la totalidad del área a revestir, para esta elección debemos 
definir claramente qué tipo de estilo deseamos transmitir, entendiendo que 
los volúmenes, acabados, colores y diseño crean en conjunto el carácter de 
aquello que percibimos desde el exterior; es decir vemos reflejada en una 
fachada el interior del hogar, la personalidad de quienes allí habitan. 

A continuación, algunas de las opciones que proponemos para diferentes 
líneas decorativas:

Fachaleta Corrientes marfil
Boquilla Concolor® beige

•Look urbano: línea Maité
•Look natural: línea Corrientes
•Look sofisticado: línea Tunjo
•Look rústico: Villa/Provincia
Con el fin de conseguir un ambiente muy natural y orgánico es clave 
escoger un color de boquilla apropiado, en este caso lo recomendado es 
que sea tono sobre tono para obtener ese “Total Look” soñado.
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APLICACIÓN 
EXTERIOR

Corrientes marfil / Corrientes beige
Boquilla Concolor®  gris claro 

TONOS CLAROS + OSCUROS
En esta propuesta rescatamos un estilo clásico para fachada con dos 
componentes: un producto de tono claro y un segundo producto que 
guarda relación con el primero, aunque en tono más oscuro. Para esta 
instalación el color oscuro se ubica en la parte inferior de la pared con el fin 
de minimizar el impacto de la suciedad y del ambiente; mientras que el tono 
claro se dispone en la parte superior del muro, agregando luz a la fachada.Un 
super tip en este tipo de aplicación es usar dos versiones color de la misma 
línea de producto con el fin de asegurar homogeneidad y combinabilidad en 
términos de diseño, así como facilitar modulación en la instalación.
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APLICACIÓN 
EXTERIOR

UNA GRAN ENTRADA 

En este estilo buscamos combinabilidad en paredes 
separadas, es decir en planos diferentes. Al igual que 
en la propuesta de claros y oscuros es ideal escoger 
dos versiones color de la misma familia de productos 
con el fin de asegurar homogeneidad y combinabilidad 
en términos de diseño, así como facilitar modulación 
en la instalación.
Para esta elección hay dos conceptos cromáticos 
a elegir: el primero, que haya una relación de tono 
sobre tono y el segundo, que haya una transición 
monocromática entre los dos productos; en cualquiera 
de las opciones lo realmente importante será buscar la 
mejor manera para guardar armonía en el color.
  

Tunjo gris / Tunjo multicolor
Boquilla Concolor® Gris claro
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Los pequeños balcones o terrazas nos proveen una conexión especial con la 
naturaleza al interior del hogar, se consolidan en la actualidad como un espacio 
único y muy valorado que nos permite tomar un respiro y tener un momento de 
relax para encontrarnos con nosotros mismos, bajo este contexto las fachaletas 
son el revestimiento ideal para potenciar esa sensación campestre y natural dada 
la riqueza y estilo de sus gráficas; la recomendación para este tipo de ambientes 
es acompañarlas de elementos que vayan a tono: artículos decorativos de 
carácter orgánico u artesanal, cestas o sillas de mimbre y tejidos crudos, cojines 
decorativos y por supuesto plantas ornamentales que brinden esa visual botánica 
que pueden integrarse incluso acompañadas de luces que hagan de este 
ambiente un paraíso acogedor.   

APLICACIÓN 
EXTERIOR

LA NATURALEZA EN TU HOGAR

Tunjo multicolor
Boquilla Concolor® gris claro
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APLICACIÓN 
INTERIOR

PARED PROTAGONISTA

Chantarela Oxido
Boquilla Concolor® Gris cálido / Gris claro

Al interior del hogar podemos de forma intencionada 
buscar espacios que queremos destacar; sin lugar a 
duda, integrar la pared y resaltarla a través del uso de 
fachaletas es una maravillosa forma de hacerlo pues 
no solo se genera un gran impacto visual, sino que se 
desencadena toda una experiencia sensorial.

La recomendación para este estilo dependerá del tipo 
de la necesidad que se busque cubrir: para potenciar 
la luz los colores claros serán una elección acertada 
o para convertir un espacio muy grande en un lugar 
acogedor los colores oscuros serán grandes aliados.

Tip: Una pared protagonista también puede ser la forma 
ideal de delimitar espacios, otorgando un carácter 
diferente al ambiente.
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APLICACIÓN 
INTERIOR

DULCES SUEÑOS

La habitación se convierte en un oasis de paz y 
descanso, en la que se potencia el estilo a través 
del uso de fachaletas con sus volúmenes, texturas y 
colores. Para lograr aspectos tranquilos y naturales 
podemos optar por tonos beige, marfil e incluso 
grises claros, mientras que para lograr mayor impacto 
y personalidad las propuestas en colores de mayor 
contraste como grafitos, óxidos serán ideales.Tip: En 
productos con juegos de luz y sombra es importante 
que la instalación se haga en el sentido correcto 
(sombra de arriba hacia abajo)

Jaen blanca
Boquilla Concolor®Blanco arena 
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APLICACIÓN 
INTERIOR

CABECERA CON ESTILO

Este tipo de aplicación en la cabecera del dormitorio 
ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos 
por ser una clara expresión de estilo propio y de 
personalización de un espacio tradicionalmente 
“genérico”.En esta propuesta revestimos solamente 
el espacio denominado “cabecera”, lo que enmarca y 
da volumen a esa área, diferenciándola del resto del 
muro; las opciones decorativas son infinitas pudiendo 
emplear fachaletas que den un aspecto industrial, 
geométrico, rústico, tipo madera o de un color 
llamativo y atenuando con tonos claros de fondo.

Maite gris
Boquilla Concolor® Gris claro 
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Maite óxido
Boquilla Concolor® Gris claro 

APLICACIÓN 
INTERIOR

UN GRAN BAÑO

El espacio de baño se reinventa y cada vez toma mayor 
importancia dentro del hogar, buscamos experimentar y pensar en 
todos los elementos que lo componen, bien mezclando diferentes 
apariencias o bien seleccionando un total look que se ajuste a ese 
baño de nuestros sueños.

Se imponen dentro de las tendencias baños cálidos y con aspecto 
de “Spa” que podemos lograr a través del uso de fachaletas como 
Villa o Provincia, también encontramos muy de moda los baños de 
look rústico en los que predomine la sensación de piedra natural 
que podemos lograr con fachaletas como Tunjo, Corrientes o 
alguno de los 12 productos que nuestro portafolio ofrece en esa 
tipología.

Tip: la instalación traslapada de las fachaletas ofrece una sensación 
de instalación orgánica y natural.
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La cocina ha vivido su propia revolución en los últimos años en cuanto a diseño y funcionalidad 
se refiere: en la actualidad la prevalencia del “concepto abierto” hace que se conecte con 
los demás espacios del hogar y se convierte en un nuevo ambiente social. La cocina ya no se 
esconde, ¡ahora se muestra! y es un claro ejemplo de nuestro estilo personal en la que conviven 
en perfecta armonía electrodomésticos, griferías y revestimientos, convirtiéndose estos últimos 
en elementos articuladores y dinamizadores de la estética. 

APLICACIÓN 
INTERIOR

Para resaltarla podemos hacer uso de fachaletas Corona® 

 

 

¡UNA COCINA CON PERSONALIDAD!

• Con estructura pues sus relieves le conferirán a este espacio un toque único, en dónde no solo 
podremos ver las espectaculares gráficas sino tocarlas y tener una experiencia organoléptica 
maravillosa que nos brinda texturas y una vista privilegiada.  

 

• Planas: que logran simular relieve combinando tecnología High Definition y un juego 
interesante de luces y sombras, además son fáciles de limpiar.
 

 

En cuanto al estilo a elegir, tenemos algunas increíbles opciones: 

 

 

• Estilo minimalista: usando tonos neutros buscando favorecer la incidencia de la luz. ¡Nuestra 
fachaleta Amarna sería ideal para esta opción! 

 

 

• Color: la intervención de gráficas tipo natural (piedras o espacatos) aportará dinamismo y 
vitalidad al ambiente.

 

• Clásico y moderno: mezclando y combinando fachaletas con revestimientos cementicios 
donde se funde lo urbano y lo atemporal. 

 

 
Jaen blanco
Boquilla Concolor® Blanco arena 
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APLICACIÓN 
INTERIOR

PUNTOS FOCALES

Esos “rincones especiales” que existen al interior de 
cada vivienda y que guardan un valor sentimental 
incalculable logran protagonismo y vitalidad al 
revestirse con fachaletas: esa biblioteca con libros que 
se atesoraron durante años, la chimenea que reúne 
a los miembros de la familia al calor de sus llamas, el 
muro en el que está ese súper televisor que nos costó 
tanto esfuerzo…todos esos espacios merecen ser 
puntos focales pues son parte de nuestra historia y que 
darán un toque único al hogar.

APLICACIÓN 
EXTERIOR
DISEÑO ÚNICO

Un único diseño aplicado en la totalidad del área. Dependiendo de 
look deseado recomendamos:

Look urbano: línea Maité 
Look natural: línea corrientes 
Look sofisticado: línea Tunjo 
Look rústico: Villa/Provincia

La boquilla jugará siempre un rol fundamental en estos proyectos, 
el color recomendado permitirá dar un aspecto más natural al 
acabado final.

Corrientes gris 
Boquilla Concolor® Gris claro 
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FACHALETA RABAD NEGRA
FACHALETA RABAD BLANCA
FACHALETA ANTRACITA MULTICOLOR CD
FACHALETA SANTA JULIA MULTICOLOR CU
PARED ESTR ARTISAN MULTICOLOR
FACHALETA JAEN BLANCO CD
PARED ST MARIA BRILLANTE MULTICOLOR CU
PARED CHANTARELA GRIS CD
PARED SANTA MARIA MATE MULTICOLOR CU
PARED BURDEOS MULTICOLOR CU
FACHALETA TANZANIA MULTICOLOR MT
PARED SAN FRANCISCO MULTICOLOR CD
PARED CHANTARELA OXIDO CD
PARED AMARNA BLANCO CU
FACHALETA SANTA CRISTINA PISO-PARED MULT
FACHALETA MACAO NEGRO CU
FACHALETA SANTA JUANA MULTICOLOR MT
FACHALETA TEJARES PISO-PARED BEIGE MT
FACHALETA SANTA BIBIANA PISO-PARED BEIGE
FACHALETA TUNJO MARFIL CD
FACHALETA TUNJO MULTICOLOR CD
FACHALETA TUNJO GRIS CD.
FACHALETA TUNJO NEGRO CD
FACHALETA CORRIENTES MARFIL CD
FACHALETA CORRIENTES BEIGE CD
FACHALETA CORRIENTES GRIS CD
FACHALETA MAITE OXIDO CD
FACHALETA MAITE CEMENTO GRIS CD
FACHALETA MAITE BLANCO CD
FACHALETA PROVINCIA MULTICOLOR CD
FACHALETA VILLA MULTICOLOR CD
FACHALETA TANAKA CD

427211601
427211001
416021791
416751791
415431791
416651001
459789791
459969501
459739791
452583791
459059791
454659791
459969741
455839001
604522791
604492601
604462791
604482031
604532031
602451051
602451791
602451501
602451601
602441051
602441031
602441501
602171741
602171501
602171002
602661791
602651791
625021751

13.1X41.7
13.1X41.7
25X41
25X41
25X41
25X41
30X45
30X45
30X45
30X45
30X45
30X45
30X45
30X45
30X60
30X60
30X60
30X60
30X60
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62
34.5X62

0,98
0,98
1,54
1,54
1,54
1,54
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
1,71
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15
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11
11
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11
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11
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9
9
9
9
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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14,47
14,47
14,97
15,61
12
14,97
13,34
13,12
13,34
15,13
14,79
13,12
13,12
13,12
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
12,95
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12,95
12,95
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Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Interior
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra
Pegacor Ultra

Boquilla Blanco Antiguo
Boquilla Blanco Antiguo
Boquilla Gris claro / blanco arena
Boquilla Gris tórtora
Boquilla Blanco Arena
Boquilla Gris claro / blanco arena
Boquilla Gris cemento 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Taupé 
Boquilla Taupé 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Gris cemento 
Boquilla Gris cálido / Gris claro 
Boquilla Blanco / Súper blanco 
Boquilla Gris cemento 
Boquilla Negro 
Boquilla Gris cemento 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Beige 
Boquilla Beige
Boquilla Gris claro 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Beige
Boquilla Gris claro 
Boquilla Gris claro 
Boquilla Gris cemento 
 Boquilla Gris claro 
Boquilla Blanco
Boquilla Gris claro / Gris perla
Boquilla Gris claro / Gris perla
Boquilla Gris claro / Gris perla
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*Para instalación en exterior recomendamos Pegacor® Flex, seguir el instructivo de instalación de cerámica en fachadas.
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Conoce más de nuestros productos, manuales de instalación y garantías: 

Las fotografías de producto consignadas en este documento 
son réplicas digitales, los colores y texturas pueden diferir de la realidad. 


