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VANCOUVER

Vancouver se encuentra entre las cinco primeras ciudades 
con más calidad del mundo. Y nosotros teníamos que 
hacer honor a su nombre. Extraemos cada uno de los 
puntos fuertes de Vancouver – ciudad canadiense y 
diseño de Starwood – y los potenciamos. Así es como 
se presenta una de las series más elegantes de madera 
cerámica y donde más se aprecian las capas propias 
de la madera. 
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STARWOOD
finishes - acabados

mate / matt

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

ALL COLORS AVAILABLE 
25 x 150 cm OUTDOOR

TODOS  LOS COLORES DISPOBIBLES
25 x 150 cm ANTIDESLIZANTE

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

NUDE

HONEY

BROWN

MOKA

SILVER

NUDE smart

HONEY smart

BROWN smart

MOKA smart

SILVER smart

VANCOUVER

MATE 
MATT

MATE 
MATT

EXTERIORES
EXTERIORS

EXTERIORES
EXTERIORS

RECTIFICADO 
RECTIFIED

RECTIFICADO 
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS
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NUDE
N U D E  es de esos colores que brillan con 
luz propia, de esas tonalidades que siempre 
son tendencia gracias a su versatilidad.
Reflejo de la piel e inspiración para muchos 
proyectos de interiorismo por su fusión 
de colores crema. De tono claro pero 
cautivador, Nude es una fuente de belleza 
para todos los espacios.

VANCOUVER

PAVIMENTO / FLOOR tile: VANCOUVER NUDE 25 x 150cm
REVESTIMIENTO / WALL tile: VANCOUVER NUDE 25 x 150cm
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HONEY
H O N  E Y · El sol cae pronto. Es otoño y 
las hojas de los árboles empiezan a dejar 
ver sus nuevos colores… Acompañada de 
la brisa, la hoja toca suelo a la vez que 
refleja el rayo de sol para entrever un tono 
miel. 
Extraído del néctar, Honey transmite alegría, 
fuerza y positividad. Un resplandor de 
emociones agradables. 

VANCOUVER

PAVIMENTO / FLOOR tile: VANCOUVER HONEY 25 x 150cm
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BROWN
B R O W N · Una tarde cualquiera entre 
árboles y naturaleza y el color más asociado 
a la Tierra. El color Brown despierta el olfato 
y el gusto con el chocolate, la castaña… 
Aviva los sentimientos con su naturalidad y 
su calidez. 
Una tonalidad perfecta para espacios con 
luz exterior donde se fusione con el marrón 
y se creen espacios relajantes. 

VANCOUVER

PAVIMENTO / FLOOR tile: VANCOUVER BROWN 25 x 150cm



1312

MOKA
M O K A ·  El humo del café sigue saliendo. 
Está muy caliente y amargo esperando 
ver la luz del sol. Pero cuando ésta llega, 
la explosión de elegancia es increíble. 
Invierno, dureza, resistencia… 
Moka, un color con personalidad y carácter 
donde esperar a que el café se enfríe como 
aquella cima de la montaña que espera a 
que caiga la nieve para meses más tarde 
derretirse.  

VANCOUVER

PAVIMENTO / FLOOR tile: VANCOUVER MOKA 25 x 150cm
REVESTIMIENTO / WALL tile: VANCOUVER MOKA 25 x 150cm
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SILVER
S I L V E R  ·   La conexión tan fuerte entre 
la luna y la noche deja entrever su continuo 
cambio. Su destello fugaz en color plateado 
para dejar huella en el espacio en el que se 
ubique y exprimir los aspectos sensibles. 
A medias entre el blanco y el negro, el color 
Silver es idóneo para estilos minimalistas.  

VANCOUVER

PAVIMENTO / FLOOR tile: VANCOUVER SILVER 25 x 150cm
REVESTIMIENTO / WALL tile: VANCOUVER SILVER 25 x 150cm
DECO:: EGYPT 33,3 x 100cm 
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NAMIBIA

Allí donde se encuentra el desierto más antiguo del 
mundo, donde la principal industria es la explotación 
de diamantes y uranio y donde conviven diferentes 
grupos étnicos nace Namibia. Un país africano y 
una nueva colección de Starwood que se presenta 
en los cuatro formatos existentes y dos tonalidades de 
extremos: Ámbar y Nature. 
Manteniendo su textura y apariencia de madera, 
Namibia representa la naturaleza más profunda con 
sus marcadas capas y anillas. Sus vetas irregulares, en 
un tono más oscuro que el de la pieza, pero sin llegar 
a crear un elevado contraste, aportan realismo a esta 
nueva serie que se puede utilizar tanto como pavimento 
como revestimiento. 
La sutileza del dibujo es similar en ambos tonos, pero 
cada uno de ellos tiene su propia historia. Una historia 
de un año trabajado, muchos laboratorios a pleno 
rendimiento e infinitos estudios de tipos de árboles. 
Hasta conseguir la belleza hecha madera cerámica 
gracias al Nogal. Una madera que proviene de Juglans 
Regia, un árbol conocido también porque en él crece 
la nuez y, pese a que su origen es en Oriente Medio 
hace siglos que fue introducido en España. 
Sus dos tonalidades representan emociones diferentes. 
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STARWOOD
finishes - acabados

mate / matt

NAMIBIA

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
25 x 150 cm 

16,5 x 150 cm 

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

size - formatos
22 x 90 cm 

14,3 x 90 cm

NOGAL NATURE

NOGAL AMBAR

NOGAL NATURE SMART

NOGAL AMBAR SMART

ALL COLORS AVAILABLE 
25 x 150 cm OUTDOOR

TODOS  LOS COLORES DISPOBIBLES
25 x 150 cm ANTIDESLIZANTE

MATE 
MATT

EXTERIORES
EXTERIORS

RECTIFICADO 
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS
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NOGAL NATURE
N O G A L  N A T U R E  ·  El color 
Nature es la virtud entre los tonos claros 
y los oscuros. Una mezcla que da como 
resultado la madera más absoluta… Para 
aquellos espacios en los que desconectar y 
relajarse. Un absoluto transmisor de calma 
y paz que se puede utilizar con todos los 
estilos decorativos para conseguir ambientes 
donde pasar las horas sin mirar las varillas 
del reloj. 

NAMIBIA

NOGAL AMBAR
N O G A L  A M B A R  ·  Extraído de 
la resina fosilizada de origen vegetal, de 
tono miel y variedad amarilla. Un color 
asociado con el lujo y un pavimento ideal 
para los atrevidos, los que apuestan por 
la innovación y aquellos amantes de la 
madera que disfrutarán de los domingos 
escondidos de todas las miradas. Una 
tonalidad que emerge entre las piedras 
para ser semipreciosa. 

NAMIBIA
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