


Te presentamos Porcelanato, la familia de productos únicos y exclusivos respaldada 
por Porcelanite ahora más cerca de ti. 
Estamos conscientes de que hacer realidad tus sueños es tu principal motivador al 
momento de diseñar, pero que la elegancia y el estilo son algo que no puede faltar 
en tus creaciones para que se vuelvan excepcionales.



Tú como diseñador de estilos sublimes, 
sólo debes preocuparte por plasmar en 
tus espacios tu esencia y cada una de las 
partes de tu personalidad. Nosotros nos 
encargaremos de brindarte la confianza 
de utilizar nuestros productos, pues son 
totalmente Nacionales y están fabricados 
con los más altos estándares de calidad y 
la tecnología más avanzada a un precio 
justo.

PORCELANATO AL 
ALCANCE DE TU MANO



Porcelanato by Porcelanite está certificada 
internacionalmente por la PTCA (Porcelain Tile 
Certification Agency), por lo que te garantizamos 
que adquirir Porcelanato by Porcelanite es una
inversión a futuro, sosteniendo esta promesa al 
ser fabricantes con productos nacionales y 
controles de primera calidad.



VENTAJAS DE ADQUIRIR UN PORCELANATO

Un Porcelánico auténtico, como lo son los productos de Porcelanato, 
brindan los mayores niveles de desempeño sin perder de vista el diseño 
y la elegancia en cada uno de tus proyectos:

Alto Valor Estético.

Diversidad en Diseños y Colores.

Formatos superiores a 60x60. 

Diversidad de Aplicaciones.

Versatilidad Técnica.

Mayor Durabilidad.

Nula absorción de humedad. 

Resistentes a cambios drásticos

Antibacterial

Productos Nacionales 



TOTALMENTE ANTIBACTERIALES

Todos nuestros productos son totalmente higiénico e hipoalergénicos, por lo que se 
puede aseverar que son totalmente antibacteriales, al grado que han sido utilizados 
desde hace muchos años en Hospitales, Restaurantes, Industrias Alimenticias, Cocinas 
Industriales, Cocinas habitacionales, Baños, Gimnasios, Piscinas, etc.  

Son totalmente inertes, ya que fueron expuestos a altas temperaturas en su proceso 
de fabricación, por lo que han quedado completamente inmunes al desarrollo de 
microorganismos.

Su acabado esmaltado impide la presencia, acumulación y propagación de
bacterias



No está por más describir, que en cualquier instalación, se 
debe de realizar la limpieza continua de las misma , mediante 
la utilización de agentes limpiadores apropiados (Según sea el 
caso) que ayuden a mantener un adecuado y confortable 
ambiente.

Los porcelánicos deben de ser instalados utilizando adhesivos,
boquillas y selladores que sean inherentes a la acumulación de 
bacterias.

La limpieza de los mismos debe ser continua y con productos 
de limpieza adecuados para acabados porcelánicos que 
ayuden a mantener un adecuado y confortable ambiente.



M Á R M O L E S

La presencia del mármol nos ha acompañado a lo largo de la 

historia, es parte de nuestra cultura, un recurso muy utilizado 

en el diseño de interiores, gracias a su versatilidad y estética 

única reflejada en diversos colores, texturas y acabados.

La atemporalidad del mármol está presente en la colección 

Porcelanato by Porcelanite, genuinos diseños inspirados en la 

naturaleza del mármol, seleccionados para revestir espacios 

contemporáneos y actuales.



ALBA

Beige
59.3 x 89.3 cm

Marmoleado Pulido



BLANC

Marmoleado Pulido

Blanco
59.3 x 59.3 cm



LIMA

Gris Claro
59.3 x 59.3 cm

Hueso
59.3 x 59.3 cm

Marmoleado Pulido



P I E D R A S  Y  C E M E N T O S

Respondiendo a la tendencia actual del interiorismo, la Piedra Natural y 

Cemento se vuelven en materiales indispensables que ayudan a 

crear espacios que transmitan comodidad y equilibrio dando lugar 

a un estilo orgánico. Los cementos, orientados a propuestas más  

minimalistas o urbanas y las piedras cumpliendo su función de crear 

modernidad a los espacios o la posibilidad de mantener un estilo 

más conservador. 

Ambos piedras y cementos son materiales que se pueden instalar 

individualmente o bien pueden entrar en juego e ir acompañados de 

otros como mármoles y maderas ofreciendo una propuesta cálida y 

actual.



59.3 x 59.3 cm

Taupe
59.3 x 89.3 cm

59.3 x 59.3 cm

Gris
59.3 x 89.3 cm

BERMEO
Piedra Mate



Blanco
59.3 x 89.3 cm

59.3 x 59.3 cm

SATIN

Piedra Mate



Gris
59.3 x 89.3 cm

Blanco
59.3 x 89.3 cm

IGNEA

Piedra Pulido



M A D E R A S

La naturaleza es considerada una Megatendencia, y como materia natural 
accede  a crear  ambientes  con  aspecto único, original y orgánico. La esencia 
rústica de su origen o la elegancia de su acabado lo convierten en un material 
versátil  que  transforma  cualquier espacio al gusto propio, estilos actuales, 
urbanos o contemporáneos. Se convierte en una categoría de producto con 
personalidad  auténtica  y  a  la  vez  versátil porque encaja y se complementa 
con  cualquier  materia.  Porcelanato by Porcelanite ofrece una variedad de 
tablones  de  madera  en tonalidades neutras y cálidas a gran formato, con 
un acabado  natural  y  la funcionalidad de poder colocarlos en áreas internas, 
externas de residencias e institucionales.



PAO DE FERRO

Cerezo
19.3 x 89.3 cm

Natural
19.3 x 89.3 cm

Gray
19.3 x 89.3 cm

Walnut
19.3 x 89.3 cm

Madera Mate



Natural
19.3 x 89.3 cm

Gris
19.3 x 89.3 cm

Café
19.3 x 89.3 cm

ALBERO
Madera Mate



Natural
19.3 x 89.3 cm

Chocolate
19.3 x 89.3 cm

NUA WOOD
Madera Mate



MONOCOLOR

La gama de productos monocromáticos de Porcelanato by Porcelanite se distinguen por 

su sencillez, simplicidad y elegancia a la vez, su inspiración, el estilo contemporáneo, te 

permite crear espacios atemporales que nunca pasarán de moda, sus ambientes se 

reflejan en la frase “Menos es más”, la intención no es colocar poco, sino encontrar el 

equilibrio entre reducir y maximizar la decoración.



NARVIK

Monocolor Pulido Brillante

80 x 80 cm

Blanco
60 x 60 cm

Porcelánico Técnico



Beige
80 x 80 cm

60 x 60 cm

NATURALE

Monocolor Pulido Brillante

Porcelánico Técnico



PORTAFOLIO PORCELANATO
POR FORMATO

59.3 cm x 89.3 cm
Rectificado

59.3 cm x 59.3 cm
Rectificado

19.3 cm x 89.3 cm
Rectificado

29.1 cm x 89.3 cm

30 cm x 60 cm

60 cm x 60 cm



www.porcelanite.com


