
NUEVA COLECCIÓN

GRANDES
FORMATOS

PISOS Y PAREDES CORONA

PORCELANATO® CEMENTO GRIS 



Uso residencial
general

Ultra-resistencia y alta calidad.

Tecnología

Golpes

Rayones

Humedad

Manchas
Baja susceptibilidad a retener manchas.

No se deteriora con facilidad.

Esmalte de alta calidad contra el rayado.

Resiste condiciones extremas del ambiente.

Absorción menor al 0.5%

Micro
estructurado

Caras
diferenciadasEstructuradoMate

Semi 
BrillanteBrillante

Uso comercial 
moderado

Uso comercial
general

Porcelanato®
High 

definition

Iconografía

Tráficos / Usos
 

Rectificados Multi-tono

Cuando se piensa en renovar o remodelar el hogar existen múltiples variables a tener en cuenta 
y una de las más importantes es la CALIDAD DE LOS MATERIALES, tanto en términos de alta 
resistencia como durabilidad en el tiempo.

Ahora que nuestros hogares asumen roles múltiples como oficinas para teletrabajo, salón de juegos 
para los niños, salón de clases, zona de ejercicios, restaurante, zona social y algunos con mascotas a 
bordo, el Porcelanato® Corona se convierte en la mejor opción no sólo por ofrecer ultra-resistencia 
y alta durabilidad, sino también por  asepsia e higiene, gracias a su bajísimo nivel de absorción de 
agua (0.5%), lo que hace la superficie de los productos impermeable, impidiendo la proliferación de 
bacterias y además, no transmite olores y no contiene alérgenos, por lo que no produce reacciones 
alérgicas. No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) causantes de una amplia variedad de 
problemas de salud.

Adicionalmente, el Porcelanato® Corona es fácil de limpiar, sin costos de mantenimiento adicionales 
a diferencia de otros materiales que requieren productos especiales.

La marca Porcelanato®, marca única y exclusiva en Colombia, además ofrece una gran variedad de 
colores, diseños acordes a las últimas tendencias de la moda a nivel mundial, múltiples formatos y 
texturas, que se acomodan a cada una de las necesidades del hogar y de proyectos institucionales.

El piso Porcelanato® Corona, es el recomendado para los hogares actuales que tienen necesidades 
de tráfico permanente y mayores condiciones de uso como sillas para oficina, sillas para escritorios 
de los niños, juguetes, patines, mayor uso de las cocinas y comedores y es altamente resistente a las 
manchas causadas por derrames de líquidos, café y mascotas. También son ideales para proyectos 
institucionales que deben soportar tráfico moderado y alto. 

Por su alta calidad y el cumplimiento de estándares internacionales, el piso Porcelanato® Corona, 
se convierte en la elección perfecta dada su alta resistencia frente a golpes, desgaste, rayado, 
manchas, abrasión y humedad, garantizando a sus clientes una inversión segura y a largo plazo. 
No todos los llamados ‘gres porcelánicos’ del mercado ofrecen este nivel de absorción y los que 
cumplen con este nivel, poseen una superficie pulida que los hace muy porosos, como los Sal 
Solubles ó productos pulidos brillantes, que son más susceptibles al ensuciamiento y al rayado.

Producto exclusivo de Corona:
Único hecho en Colombia.

Tecnología



Elegancia y calidez inspirada en los matices, vetas y nudos de la madera Roble.
La nueva línea de Porcelanato® London proporciona toda la belleza natural de la madera en 4 tonos neutros de tendencia 
y un estilizado formato de 20x120 cm, ideal para espacios comerciales y residenciales de alta exigencia en diseño. 
Caras diferenciadas.

Caras 
Diferenciadas

PORCELANATO® LONDON

Formato: 20x120 cm
Mate

Ref: 120062031
Uso: Comercial Moderado

Ref: 120062761
Uso: Comercial General

Ref: 120062501
Uso: Comercial Moderado

PORCELANATO®

LONDON HIELO  

PORCELANATO®

LONDON BEIGE

PORCELANATO®

LONDON CAFÉ

PORCELANATO®

LONDON GRIS

Ref: 120062221
Uso: Comercial General

Uso Comercial 
general

Uso Comercial 
moderado

PORCELANATO® LONDON HIELO 

PORCELANATO® LONDON GRIS PORCELANATO® LONDON BEIGE 

PORCELANATO® LONDON CAFÉ 

Porcelanato® Rectificados



PORCELANATO® 

CEMENTO GRIS OSCURO  
PORCELANATO® 

CEMENTO TAUPE

PORCELANATO® 

CEMENTO BEIGE 
PORCELANATO®

CEMENTO GRIS 

Formato: 60x120 cm

PORCELANATO® CEMENTO

Caras 
DiferenciadasMate

Ref: 120072551
Uso: Comercial Moderado

Ref: 120072031
Uso: Comercial General

Ref: 120072761
Uso: Comercial Moderado

Ref: 120072501
Uso: Comercial General

La nueva línea de Porcelanato® Cemento se inspira en las imperfecciones propias de este material y en su 
textura, con una variedad de tonos neutros que la convierten en una propuesta ideal para espacios minimalistas, 
urbanos o que buscan un look industrial. Sus grandes formatos de 60x 120 y 80x80 cm rectificados son 
una opción segura de estilo y versatilidad para los espacios tanto residenciales como comerciales. Caras 
Diferenciadas.

Uso Comercial 
general

Uso Comercial 
moderado

PORCELANATO® CEMENTO GRIS PORCELANATO® CEMENTO BEIGE

PORCELANATO® CEMENTO TAUPE 

Porcelanato® Rectificados



PORCELANATO® 
CEMENTO GRIS 

PORCELANATO® 
CEMENTO BEIGE  

Formato: 80x80 cm
Caras 

DiferenciadasMate

Ref: 807062501
Uso: Comercial General

Ref: 807062031
Uso: Comercial General

Uso Comercial 
general

PORCELANATO® CEMENTO GRIS 

PORCELANATO® CEMENTO BEIGE 

Porcelanato® Rectificados



PORCELANATO® STELLAR

Formato: 90x90 cm
Uso Comercial 

moderado
Micro

estructurado

El Porcelanato® Stellar en versión marfil y gris claro, está inspirado en la piedra Limestone y su acabado semi pulido tipo 
Lapatto, le da gran realismo y valor estético para los espacios. Su gran formato 90x90 cm genera en el espacio sensación de 
amplitud y elegancia. Ideal para el hogar y espacios de Uso Comercial Moderado. Caras Diferenciadas.

PORCELANATO® STELLAR MARFIL PORCELANATO® STELLAR GRIS CLARO

PORCELANATO® 
STELLAR GRIS CLARO
Ref: 907312511
Uso: Comercial Moderado

PORCELANATO® 
STELLAR MARFIL
Ref: 907312051
Uso: Comercial Moderado

Semi
Brillante

Caras
Diferenciadas

GARANTÍA 10 AÑOS

Porcelanato® Rectificados



El porcelanato® Marble Stone en colores beige, gris y taupé, simula la piedra tipo pizarra en acabado mate, simulando muy 
bien la belleza de la piedra natural. Su gran formato 60x120cm genera en el espacio sensación de amplitud y elegancia.     
Es un producto multitono con caras diferenciadas.  

PORCELANATO® MARBLE STONE

Formato: 60x120 cm
Mate

PORCELANATO® 
MARBLE STONE TAUPÉ
Ref:  127032771
Uso: Comercial Moderado

PORCELANATO® 
MARBLE STONE GRIS OSCURO
Ref: 127032551
Uso: Comercial General

PORCELANATO® 
MARBLE STONE BEIGE
Ref: 127032031
Uso: Comercial Moderado

Uso Comercial 
moderadoMulti-tono

PORCELANATO® MARBLE STONE BEIGE

PORCELANATO® MARBLE STONE GRIS OSCURO 

PORCELANATO® MARBLE STONE TAUPÉ

GARANTÍA 10 AÑOS

Porcelanato® Rectificados



GRES ATHENA

Formato: 90x90 cm
El Porcelanato® Athena en versión gris claro y gris medio,  inspirado en la piedra Hermés con acabado mate, representando 
muy bien el realismo de este elemento de la naturaleza. Su gran formato 90x90 cm genera en el espacio sensación de 
amplitud y elegancia. Ideal para el hogar y espacios de Uso Comercial General. Caras diferenciadas.

PORCELANATO® GRES ATHENA GRIS MEDIOPORCELANATO® GRES ATHENA GRIS CLARO

GRES  

ATHENA GRIS CLARO
Ref: 907332511
Uso: Comercial general

Caras
Diferenciadas

GARANTÍA 10 AÑOS

Porcelanato®
Uso Comercial 

general

GRES 

ATHENA GRIS MEDIO
Ref: 907332521
Uso: Comercial general

Mate Rectificados



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. 


