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Si la imaginación es el momento previo a la creación, 
el detalle constructivo es lo que la hace posible. 

MIES VAN DER ROHE
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Consorcio  de empresas con un denominador común, la innovación.
I+D+I en todas sus formas , desarrollo de producto, nuevos materiales y personalización.

Acuerdos con arquitectos, interioristas y diseñadores así como con empresas de construcción y 
equipamiento, nos permiten operar en un escenario 360o

Compromiso, calidad y control de costes para lograr la plena satisfacción del cliente.
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Imaginación, el momento 
previo a la creación

Mas Inn Habitat es un nuevo proyecto 
iniciado por Azulejos Carceller en 

colaboración con distintos profesionales 
del mundo de la arquitectura y del diseño, 
que ofrece soluciones de forma integral y 

sostenible al canal contract. 

Materiales innovadores y actuales
que se integran en cualquier espacio,

aportando calidad y personalidad.





Canal contract, retail y residencial

Soluciones integrales desarrolladas con las últimas tecnologías, 
para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.

Empresas punteras del sector nos avalan para ofrecer soluciones 
óptimas en arquitectura, diseño e interiorismo.
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Tecnologia al servicio del diseño

Kobert -In es un revestimiento mural de gran 
formato, creado con el objetivo de decorar 

interiores, tanto públicos como privados.

El producto nace de la unión entre las más 
avanzadas tecnologías en impresión digital y los 

materiales más innovadores.

 -
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Panel composite con capas externas 
de aluminio y núcleo mineral, 

de poco peso, robusto y 
fácilmente manipulable.

Su decoración mediante impresión 
digital y acabados UV de altas 

prestaciones, permiten una gran 
variedad y realismo decorativo.

Su condición de ignífugo e hidrófugo 
lo convierten en un producto

de alto valor añadido.
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Innovación y colocación en seco

La manta Flexicel UF es un sistema para la fijación 
removible de un nuevo suelo en cerámica, vinilo, parquet, 

mármol, pvc o moqueta sobre uno ya existente. 

Es un innovador sistema en continuo y removible donde 
no importa el tamaño o la forma de la pieza a colocar.

Flexicel UF es una lámina en rollo con una diferente 
solución adhesiva en ambas caras 

que lo hacen ideal para esta aplicación.
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Confort y sostenibilidad a bajo consumo 

El sistema Termofloor de calefacción radiante con tecnología 
de poligrafito, es la mejor solución para mantener tu hogar y 

espacio de trabajo a una temperatura óptima
en los meses más frios del año con un bajo consumo.

oconfortdry, el toallero radiante, usa la tecnología más eficiente para 
que tus momentos de relax en el hogar sean cálidos y confortables. 

Sus toallas estarán siempre secas, calientes y esponjosas, gracias a 
la óptima distribución de la temperatura que además actua como 

emisor radiante para toda la habitación.
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Comodidad y calidez a tus pies

El reposapiés calefactado oconfortfeet, regula su temperatura en 
superficie mediante un mando de control, y la inclinación deseada 

con un ligero desplazamiento de los pies. 

Su diseño minimalista, resistente y ligero, se adapta
a cualquier espacio y es fácil de limpiar y transportar.

Nuestra tecnología de poligrafito lo convierte 
en el reposapiés de menor consumo del mercado.
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El masaje de aire cálido
que relaja tu cuerpo y tu mente 

El masaje de aire cálido Valiryo es una 
experiencia relajante única.

El aire expelido a través de sus múltiples 
difusores acaricia la piel de forma 

homogénea desde los pies hasta la cabeza, 
estimulando placenteras sensaciones de relax.

Su diseño favorece la personalización de la 
experiencia a través de varios reguladores de 

temperatura y potencia.

Disfruta de la experiencia Valiryo después de 
una ducha o baño y extiende aún más

tu momento de relajación.
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Serenidad y calidez para el hogar 

Nuestro proyecto poalgi | BATH parte de las premisas
de aportar serenidad y calidez al hogar. 

Tras la experiencia acumulada en la fabricación de 
productos en materiales compuestos, trasladamos nuestros 

conocimientos a la cultura del baño. 

Proponemos nuevos diseños, inspirados en la creciente 
cultura del baño, en la que ésta estancia, se mimetiza con el 
resto de su hogar, aportándole calidez, confort y bienestar.





• 23

Innovación en sistemas de descanso

La técnica al servicio del confort y bienestar.
Valores primordiales en el mundo del contract hotelero. 

Desarrollos personalizados y búsqueda
de nuevos programas, que aporten estética y 

funcionalidad al producto final. 

Diseño, técnica, ergonomía y sostenibilidad.





Mobiliario al servicio del proyecto

Capacidad industrial para diseñar, producir e instalar 
productos funcionales que se adapten al espacio. 

Atención directa al cliente para satisfacer sus necesidades
y aportar valor al canal contract/retail.
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Decoración en aluminio

Perfil de aluminio decorativo para 
dotar de un sistema estructural a los 
productos y proyectos.

TV espejo, estructuras para mobiliario 
contract, retail, hogar y baño. 

Personalización y pasión por el detalle 
para conseguir la satisfacción plena 
del cliente final. 
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Creatividad y transformación

Cristal decorativo, vidrios especiales, 
desarrollo de producto y soluciones técnicas.

Nuevas aplicaciones en el sector del baño.

Innovación constante en la transformación del 
vidrio creando soluciones técnicamente perfectas.
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Iluminación con estilo

Especialista en iluminación, diseño y producción 
de luminarias técnicas y decorativas. 

Asesoramiento personalizado para satisfacer 
plenamente a cada uno de nuestros clientes.

Global Hotel supplier 
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Muebles para el día a día

Mobiliario abatible para el equipamiento 
personalizando el espacio para cada situación.

Empresa cercana y personal
que ofrece el mejor servicio al cliente.

Utilizamos la tecnología mas avanzada
para ofrecer soluciones creativas

con el diseño mas actual. 
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Instalaciones de vanguardia

Empresa especializada en instalaciones, 
equipamiento y organización de espacios.

Colaboramos con el cliente
desde el inicio hasta el desarrollo final, 

garantizando la máxima calidad.

La búsqueda de materiales innovadores 
hace que estemos a la vanguardia en 

soluciones contract/retail.
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Cuidamos el detalle

En nuestro ADN están la creatividad y 
la importancia por el detalle.

Pensamos que el diseño icónico es 
una combinación de simplicidad,

estética y funcionalidad
 con los mejores materiales.

Siempre hemos trabajado desde la 
concepción de la primera idea hasta la 

fabricación con el convencimiento
 de que podemos crear piezas únicas 

para proyectos únicos.
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