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COLOSO
ESSENTIAL COLLECTION

La Caliza de San Carlos de Ibiza (España) ha sido la elección para esta propuesta 
porcelánica de acabado mate. La versión original utilizada tradicionalmente en fachadas 
de estilo mediterráneo, encuentra en esta propuesta un acabado abujardado de fina 
textura, combinado con un sofisticado diseño que incorpora las marcas de una hoja 
de corte. Su suave tonalidad que nos lleva a los tonos crema - beige y un propuesta en 
blanco, brindan al observador una sensación natural de gran impacto, difícil de pasar 
por alto gracias a su formato de 60x60 cm RC y 29,5x90 cm RC.

La Caliza de San Carlos de Ibiza (España) ha sido la elección para esta propuesta 
porcelánica de acabado mate. La versión original utilizada tradicionalmente en fachadas 
de estilo mediterráneo, encuentra en esta propuesta un acabado abujardado de fina 
textura, combinado con un sofisticado diseño que incorpora las marcas de una hoja 
de corte. Su suave tonalidad que nos lleva a los tonos crema - beige y un propuesta en 
blanco, brindan al observador una sensación natural de gran impacto, difícil de pasar 
por alto gracias a su formato de 60x60 cm rectificado y 30x90 cm.
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WALL TILE + WHITE BODY + RECTIFIED + MATT + RELIEF

AZULEJO + PASTA BLANCA + RECTIFICADO + MATE + RELIEVE

29,5x90 cm/11.6"x36"

WALL WHITE WALL NATURAL

CARVE WHITE CARVE NATURAL

COLOSO
ESSENTIAL COLLECTION

COLOURS / COLORES

WHITE (MALLA) NATURAL (MALLA)

COLOSO WALL 
29,5x90 cm/11.6"x36" 
RC M564

COLOSO CARVE 
29,5x90 cm/11.6"x36" 
RC M624

SIZES / FORMATOS

COLOSO (MALLA) 
3,4x3,4/30x30 cm/11.8"x11.8" 
P270

5

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



49

COLOSO CARVE NATURAL
29,5x90 cm/11.6”x36” RC

COORDINATED FLOOR TILE: / PAVIMENTO COORDINADO:
COLOSO

- GLAZED PORCELAIN  / PORCELÁNICO

 60x60 cm/24"x24" RC [PR]

60x60 cm/24"x 24" RC [PR ]M642

60x8 cm/24”x3” [PR] P097

SKIRTING
RODAPIÉ

60x8 cm

14

Coordinated floor tiles also available in all wall tile colours.
El pavimento coordinado de esta serie, está disponible en todos los colores del revestimiento.
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GLAZED PORCELAIN + RECTIFIED + MATT + RELIEF

PORCELÁNICO + RECTIFICADO + MATE + RELIEVE

60x60 cm/24"x24"

COLOSO
ESSENTIAL COLLECTION

COLOURS / COLORES

WHITE NATURAL

COLOSO
60x60 cm/24"x24" 
RC [PR] M642

SIZES / FORMATOS

Protecting the product during placement and appropriate cleaning after grouting and other work are part of a correct fitting process. 
For more information, see: www.argentaceramica.com
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.
Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Argenta Cerámica S.L. www.argentaceramica.com

ADDITIONAL INFORMATION / INFORMACIÓN ADICIONAL

60x60 cm/24"x24" [PR] P749

60x8 cm/24"x3" [PR] P097

SKIRTING
RODAPIÉ

GRADONE STRAIGHT
PELDAÑO GRADONE

60x8 cm

14

1

1
CLASS 1 UNE ENV 12633.2003 ANTI-SLIP
CLASE 1 UNE ENV 12633.2003 ANTIDESLIZANTE

B

B
CLASS B DIN 51.097 ANTI-SLIP
CLASE B DIN 51.097 ANTIDESLIZANTE

R.9

R.9
R.9 DIN 51.130 ANTI-SLIP
R.9 DIN 51.130 ANTIDESLIZANTE
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COLOSO WHITE

51

60x60 cm/24"x24" RC [PR]
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DEVON GREY 60x60 cm/24"x24" RC [PR] + 29,5x90 cm/11.6"x36" RC
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