
5 N
º

O
rig

in
al

 G
ra

tu
ito

, P
ro

hi
bi

da
 s

u 
ve

nt
a

ESPECIAL

TENDENCIAS 
 PRIMAVERA2018





TE
N

D
EN

C
IA

S 
 P

RI
M

AV
ER

A
20

18
DECORACTIVA

STAND DEF CEVISAMA

Esta tendencia 
reclama el color, el 
diseño arriesgado. 

Las geometrías 
básicas son las 
encargadas de 

decorar cualquier 
estancia, ropaje u 

objeto. Reinvención 
optimista del diseño 

actual.

Este año 2018, Def Mediterráneo  
apuesta por un stand a la última! De 
estilo industrial con un toque nórdico 
se han combinado los materiales de 
chapa galvanizada y madera de pino 
OBS más el color negro, consiguiendo 
una estancia impecable y otorgando 
al producto cerámico el protagonismo 
que merece. 
La iluminación de leds en los paneles, 
es una nueva incorporación, que 
pretende resaltar el producto de fritas, 
esmaltes, tintas y todos sus acabados 
para que los visitantes lo aprecien al 
detalle.  

SILVER
Tendencia que 
apuesta por el 

tono plata y sus 
tratamientos. Destaca 
por su visión elegante 
y de carácter futurista 

que no dejarán a 
nadie indiferente.
Sus pinceladas en 

plata otorgarán 
sofisticación a todos 

los sectores.

TERRAZO
XXL

Este material, mezcla 
de piedra y mármol, 
se atreve a recubrir 
cualquier superficie.
Sirve de inspiración 
para otros sectores 
alejados del mundo 

de la cerámica.

Esta tendencia, que 
ya se encuentra 
entre nosotros, 

seguirá creciendo 
y creciendo, 

apostando por 
eliminar juntas 

y potenciando el 
material cerámico.
La tendencia XXL 

se automotiva para 
superar los límites 

preconcebidos .
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MODELO ACABADO PANEL CICLO  PIEZA PÁGINA

1-KURKUBAN    Acabado Pulido 120x240 cm. PORCELÁNICO 60x60 cm. 8

2-ARIZONA   Engobe Esmaltado + Granilla 120X180 cm. PORCELÁNICO  30x60 cm. 10 

3-VOLCANO  Engobe Esmaltado + Granilla 120X180 cm. PORCELÁNICO  30x60 cm. 12

4-XAPOX   Granillas Pulidas 135X180 cm. PORCELÁNICO  45x45 cm. 14 

5-ANTILLA   Engobe Esmaltado + Granilla 170X200 cm. POROSA   85x25 cm. 20 

6-NATURE  Reactivos de Porosa 100X240 cm. POROSA 27x75 cm. 26 

7-NATURE (TONOS)    Reactivos de Porosa 100X240 cm. POROSA  27x75 cm. 8

8-METAL ARGOS    Metales + Granilla 100X240 cm. PORCELÁNICO 60x60 cm. 41 

9-METAL UMBRA   Metales + Granilla 100X180 cm. PORCELÁNICO 60x60 cm. 32 
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MODELO ACABADO PANEL CICLO  PIEZA PÁGINA

11-ÓNICE Granilla Pulida Espejo - PORCELÁNICO   120x240 cm. 38 

12-PIETRA GRIGIA Granilla Pulida Espejo - PORCELÁNICO   100X240 cm. 39

13-LEGNO Granilla Pulida Espejo - PORCELÁNICO   120X240cm. 40 
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PRODUCTO 
CEVISAMA 
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Suscríbete y recibe las nuevas tendencias
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Las grandes firmas apuestan por los 
avances tecnológicos en Cevisama, 
con la intención de posicionarse a 
la vanguardia del sector. Entre estas 
innovaciones tecnológicas, donde 
se marca la diferencia, destaca el 
SHOWROOM CERÁMICO VIRTUAL de 
Experiencias 3D como herramienta para 
redondear una presentación impecable 
y original del producto. Experiencias 3D 
invita a los asistentes a sumergirse en 
un mundo tridimensional de realidad 
virtual por el que moverse con total 
libertad y descubrir nuevos espacios 
que, hasta la fecha, son inexistentes, es 
decir, que están por construir. 

Esta plataforma virtual permite al 
sujeto vivir por sus propios medios los 
detalles del contratipado de material 
cerámico con el mayor realismo posible, 

destacando el relieve de prensa, 
esmaltes pulidos y fritas reactivas, entre 
otros muchos acabados. 

Este nuevo espacio dinámico que 
desarrolla Experiencias 3D, consta de 
cinco estancias a través de las cuales 
se puede interactuar con los objetos 
y productos (azulejos de muestra, 
interruptores, puertas, expositores 
de gran tamaño, etc), así como con 
el propio ambiente, modificando el 
pavimento o revestimiento al gusto del 
cliente.

Esta mejora tecnológica que apuesta 
por el futuro del azulejo, estará instalada 
en el estand de DEF Mediterráneo (P3-
N3, estand 66) el jueves de Cevisama 
(8 de Febrero de 2018) durante todo la 
jornada. 

DEF Mediterráneo,
referente tecnológico 
en el sector cerámico



SHOWROOM 
CERÁMICO VIRTUAL

Ven a sumergirte en 
diferentes estancias 
virtuales durante la 

jornada 

JUEVES 8 FEBRERO   
Apuesta por el futuro 

del azulejo
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ACABADO PULIDO 60x60cm

KURKUBAN
La serie Kurkuban es un gres porcelánico producido a 
partir de un esmalte coloreado, posterior decoración 
digital con y dos aplicaciones diferentes de granillas.
Como última fase, un pulido de la superficie superior.
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PORCELÁNICO 30x60 cm

ARIZONA
Serie pétrea de porcelánico con engobe 
esmaltado y posterior aplicación de granillas 
que consigue un gran realismo.
La decoración con inyección digital, aporta 
variedad gráfica y destonificaciones de una 
forma más natural y real.

#02

El 
tacto, fuerte 

y dulce al mismo 
tiempo, de la piedra 
es el que consigue 

trasladarnos a otros 
lugares. Lugares cálidos, 

confortables, acogedores. 
Así se muestra la serie 

Arizona.
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La 
propiedad más 

característica de la 
piedra natural podría 
ser su eternidad. Eso 

mismo consigue esta serie 
gracias a la calidad de 
los materiales utilizados 

en su creación.



De 
la tierra surge 

la inspiración para 
realizar esta serie.

Tonos y texturas fielmente 
reproducidos en cada 

pieza otorgan un carácter 
sólido e impactante a 

este producto.

#01
#03



PORCELÁNICO 30x60 cm

VOLCANO
Esta serie combina diferentes materiales 

y aplicaciones para definir un producto de 
calidad. Un engobe esmaltado fundente, 

inyección de tinta y lustre, junto a la 
combinación de granillas, lo hacen único.
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PORCELÁNICO 45X45 cm

XAPOX 
La serie XAPOX es un producto  que consigue el 
semi-brillo, después del pulido como último proceso 
de producción. Fabricado a partir de un engobe 
fundente, aplicación digital y diferentes granillas 
previas al pulido.

#04
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Rebelión ante la tendencia nórdica 
y minimalista que nos ha venido 
acompañando estos últimos años.
En todos los sectores, moda, 
interiorismo, cerámica, etc.., 
asoman creativos que apuestan 
por un cambio radical en el ámbito 
del diseño.

En todas  las  épocas siempre ha habido y habrá 
alguien que se rebela ante lo establecido y 
acomodado; esto mismo es lo que empuja 
a la tendencia DECORACTIVA. Nos trae color, 
mucho color puro, combinaciones de éste 
impactantes, nada de sutilezas,contrastes 
fuertes, geometrías básicas, formas limpias.
La vida en color.. rosa? No!, mejor de colores!

    

popham   
 design

DECORACTIVA



Habitación 
que representa 
esta tendencia, 
colores puros y 

planos combinados 
entre sí.Perfectos 
para alegrar la 

mañana.
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Arriba podemos ver un pavimento 
hexagonal con clara influencia de 
esta tendencia; formas y color, 
diseño limpio.

A la derecha diseño realizado para 
Modhaus con una paleta de colores 
influenciada del diseño Memphis.

Abajo a la izquierda proyecto de 
nuevos diseñadores en la feria de 
Londres.

Arriba conjunto de cojines vistos 
en la feria de Milan 2017.

A la izquierda, diseño de Camille 
Walala para Aria que sigue esta 
corriente, sencillo e impactante.
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Su 
acabado 

sedoso, suavidad, 
destellos e iridiscencias 
sutiles enriquecen cada 
pieza y crean estancias 

donde pararse a apreciar 
la calidad del producto 

cerámico.

POROSA 25X85cm

ANTILLA
Esta serie apuesta por una combinación ganadora.
Cemento y filigrana, adaptable a infinidad de 
estancias. 
Perfecta aplicación del engobe esmaltado y la 
granilla a campo lleno que recubre y protege este 
producto.



Confección 
textil de un 

producto delicado, 
trabajado al detalle y 
con mimo. Comparte 
con nuestra serie la 

dedicación y empeño 
por un producto 
bien acabado.

#05
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En un mundo cada vez más 
tecnológico  no   es de extrañar que 
nos influyan sus características 
y que se apliquen a todos los 
ámbitos del diseño. 

El metal tiene tantos acabados y 
peculiaridades que no existe una 
combinación de éste que no sea 
apreciado por alguien. Metales brillantes, 
metales desgastados, metales con 
relieve, metales de color, oxidados, 
etc, todo cabe en esta tendencia que 
quiere potenciar, con este material, 
la sofisticación del producto que lo 
disponga. 

SILVER



En el sector 
cerámico durante 
años hemos visto 

cómo el avance en la 
maquinaria y la mejora 

en las aplicaciones, junto 
con los nuevos materiales 
nos han permitido crear 

piezas inimaginables 
anteriormente.

En 
esta página 

se pueden observar 
diferentes aspectos 

de un mismo material, el 
metal ,todos diferentes y 

válidos para indicarnos los 
caminos que llevará la 

tendencia Silver.



Propuesta 
de revestimiento, 

de una prestigiosa 
empresa lider del 

sector cerámico,  que 
se atreve también a 

apostar por esta 
corriente.

Vaqueros 
denim de calle 

tintados en plata 
que enseñan cómo 
esta tendencia Silver 
ha invadido todos los 
sectores, en este caso 

la moda casual.
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Gamas 
de color 

que parecen 
provenir de mundos 

imaginarios, brillos, mates, 
iridiscencias, satinados, 
cristalizados, todo esto 

combinado en una serie 
que es simplemente 

eso, cerámica.
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RELIEVE POROSA 25X75cm

NATURE
Relieve de porosa con reactivos en siete tonos diferentes 

aplicados en la totalidad de la base. Se completa la serie 
con cuatro decorados cuya gráfica acompaña el relieve 

de la base, también efecto reactivo.
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TERRAZO
Material italiano por excelencia, 
se trata de una mezcla de 
mármol y piedra. Apuesta por 
recubrir cualquier superficie 
con sus infinitas posibilidades 
de conformarse. Claros, oscuros, 
sobrios y divertidos, esta 
tipología de producto se atreve 
con todo y en cualquier ámbito. 
Además, sirve de referente 
e inspiración para sectores 
alejados del mundo cerámico.

Esta tipología de producto, ha invadido 
los diferentes sectores del diseño. Lo 
podemos ver aplicado en el mobiliario, 
diseño gráfico, textil, así como en 
diferentes disciplinas artísticas.
Aprovecha de éste sus colores, 
disposiciones aleatorias de composición,  
sus contrastes, el detalle de sus 
grafismos, etc, y los conduce hacia 
diferentes estilos de tal manera que 
enriquezca cualquier diseño.



Podemos 
observar una 

estencia donde 
el terrazo cobra 

protagonismo en 
diferentes superficies, 

integrandolo todo  
en un solo 
material.
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Aspecto 
integrado y 

sutil, delicado y 
extremadamente 

decorativo otorga al 
ambiente un estilo 

retro-clásico con un 
toque de elegancia.

Impactante y 
agradable.

PORCELÁNICO 60x60 cm

UMBRA 
La serie METAL UMBRA nos 
presenta un acabado metálico 
mediante efectos digitales y 
granillas.



Esta 
serie 

aprovecha la 
última tecnología 
para conseguir su 

aspecto siguiendo la 
corriente estética 
de los metales.
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XXL
Hace referencia a tamaños 
grandes, muy grandes. Las 
dimensiones de la cerámica se 
dilatan buscando con ahínco el 
pleno protagonismo de prendas 
o productos. En términos 
cerámicos, el concepto es 
el de eliminar las juntas, de 
manera que lo que se pretende 
es conseguir una mayor 
continuidad del producto. XXL 
será pues, la tendencia que 
marcará la diferencia por su 
gran tamaño y por su vida 
longeva.

Estancias 
que otorgan 

protagonismo a 
las piezas por su 

tamaño y gran calidad.
Mobiliario y decoración 

se suman
 al XXL.
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La 
moda big size  
está a la orden 

del día, apostando 
por el producto, por el 
impacto, por llamar la 
atención y colocarse 

a la cabeza de las 
tendencias.



El punto 
grigante,  

inunda calles 
y pasarelas.
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La decoración 

de esta gran pieza 
es digital,  mas cola y 

granilla de pulir, pulido y 
por último un rectificado por 
todos los lados. Madera brillo 
de gran formato para vestir 

estancias con el máximo 
nivel decorativo.

PORCELÁNICO 120x240 cm

LEGNO 
Baldosa de gres porcelánico 
“Continua Sacmi”. Primera 
aplicación de nuestro 
engobe esmaltado.

#13



PORCELÁNICO 120x240 cm

ÓNICE 
Pieza de gres porcelánico 
“CONTINUA SACMI”. 
Conformado de atomizado 
blanco.

Su 
decoración 

se aplica con 
tecnología de 
inyección, una 

cola, una granilla 
posterior pulido y 

rectificado.

#11
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La decoración es 
aplicada con inyección 
digital mas una capa de 
cola posterior y granilla, 

adecuada para su posterior 
pulido. Por último la pieza es 

rectificada.

PORCELÁNICO 100x240cm

Impactante losa de gres 
porcelánico“GEA SYSTEM”.
Atomizado gris de doble carga 

#12

PIETRA 
GRIGIA



La 
decoración 

en acabados 
metálicos ha sido 
una constante en 

desarrollo y su 
resultado se puede 

apreciar en esta 
colección. PORCELÁNICO 60X60cm

Serie de porcelánico con 
efectos metálicos aplicados 
con máquina digital y 
granillas. 

#8

METAL
ARGOS
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Suscríbete y recibe las nuevas tendencias
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