
Eleganza



Interior design speaks a language of its own, 
creating an ongoing dialogue between textures, 
colours and shapes that adds character to 
any habitat. It is a means of self-expression, a 
dialogue and criterion for ordering the spaces we 
live in.  

Eleganza is a magnificent collection of porcelain 
tiles inspired by the essence of marble, offering 
an exciting new vision of materials in total 
harmony with nature. Elaborate patterns 
reminiscent of the days of craftsmanship yet 
which are also moving towards a future where 
materials will be mixed and matched to create 
exclusive décors.     

Eager to embark on a voyage of exploration into 
new concepts of elegance in décor, Eleganza 
has found the perfect ally in marble surfaces, 
creating patterns of a beauty that will quite 
simply take your breath away. Essence in 
marble and purity in textures come together in a 
masterclass of contemporary settings. 

El interiorismo es un lenguaje, un diálogo fluido entre 
texturas, colores y formas que confieren al habitat una 
determinada personalidad. Con él nos expresamos, 
dialogamos y establecemos un criterio para ordenar el 
espacio que habitamos.

Eleganza es una impresionante colección de porcelánico 
que, inspirada en la esencia del mármol, nos ofrece una 
nueva perspectiva de expresión de los materiales en total 
coherencia con la naturaleza. Gráficas ornamentales evocan 
un pasado artesano y nos proyectan hacia un futuro donde 
los materiales se combinan entre sí para crear decoraciones 
exclusivas.

Con el deseo de explorar nuevos conceptos de elegancia en la 
decoración, Eleganza encuentra en el mármol una superficie 
aliada en la que reproducir gráficas de extraordinaria 
belleza. La esencia del mármol y la pureza de sus texturas 
combina magistralmente con la decoración de ambientes 
contemporáneos.

Key Concepts

Deco Revolución
Superficies Sensoriales

Decoración Provocadora
Elegancia  Clásica

Trends



Deco revolución
La esencia clásica del mármol define la nueva decoración contemporánea

Bianco Grigio Crema

Formatos principales
Main sizes

60x120cm RC ● 23,6”x47,2”
80x80cm RC ● 31,5”x 31,5”

80x160cm RC ● 31,5”x62,9”
33x100cm RC ● 12,9”x39,4”

Gama cromática
Chromatic range

Bianco

Rel Bianco

Bianco

Crema

Rel Grigio

Grigio

Grigio

Rel Crema

Crema



Eleganza Crema Eleganza Dec-Crema

Eleganza-Rel Crema

Superficies sensoriales   

Volúmenes que invittan al tacto y producen un elegante 
ritmo en el ambiente



Eleganza Grigio 

Decoración provocadora
    
 Una colección de gran riqueza material y acertado equilibrio 

cromático

Combinaciones cromáticas
Chromatic combinations

PANTONE
Warm Gray C

PANTONE
7529 C

PANTONE
4645 C

PANTONE
728 C

PANTONE
5635 C

Eleganza Grigio 



Eleganza-Dec Bianco

Gamas cromáticas
Chromatic ranges

PANTONE
9081 C

PANTONE
7529 C

PANTONE
Cool Gray C

PANTONE
427 C

PANTONE
406 C

Eleganza Bianco

Eleganza Bianco

Elegancia Clásica
       La elegancia se transforma en ambientes confortables 

que nos hablan de experiencias 



Trends

Referencias del sector

FAP Ceramiche - Colección Meltin
Cedit Ceramiche - Colección M. Nunziati
Pamesa - Colección Charm
Tecnográfica - Colección Macramé
Keraben - Colección Zen Art

Key Concepts

Fusión entre tradición y lujo
Polivalente, Abarca diferentes estilos decorativos
Auge de productos asociados a la naturaleza
Ambientes de estilo rústico renovado
Decoración vintage en tendencia
Las piezas complem. ofrecen más opciones decorativas
Integración artesana del Damasco con la piedra
Colección sensorial. Los relieves invitan a tocar las piezas
Orientación hacia mercados clásicos

Referencias de la colección

Nos encontramos en la era de la comunicación sensorial. La 
sensorialidad guía la conducta del observador, principalmente 
porque evoca emociones fuertes y memorables. Nuestra 
interacción con la naturaleza se desarrolla a través de 
los sentidos y con la colección Eleganza se experimentan 
emociones que nos hablan  de los materiales y de su esencia.

Para Hubert Malherbe, la inspiración viene de la gente, de su 
comportamiento abierto, dinámico y creativo. No poseemos 
nada más que el patrimonio de nuestros antepasados. Es 
por eso que hoy en día el pasado es muy importante, es el 
narrador de nuestras emociones. En ese sentido la colección 
Eleganza nos habla de un pasado natural y se inspira en 
la esencia del mármol, la materia más glamurosa que nos 
propone la naturaleza.

Acentuado por un aumento de nuestra cuota de vida 
“virtual”, cada vez más, la gente quiere participar. Aprender 
y compartir es el binomio mágico y, por ejemplo, en el 
movimiento DIY (Do It Yourself) toman especial importancia 
las tradiciones, la cultura y el oficio artesano. En este sentido 
colección Eleganza representa una elegante superficie 
de mármol tradicional cuya personalidad artesana queda 
evidenciada por una decoración realizada con incrustaciones 
de madera propias del trabajo experto y las manos artesanas.

La colección Eleganza supone una interpretación del espacio 
y materiales tradicionales como la piedra y el mármol en 
clave de decoración contemporánea.



Gamas cromáticas genéricas
General chromatic ranges

PANTONE
Warm Gray

1 C

PANTONE
421 C

PANTONE
401 C

PANTONE
416 C

PANTONE
412 C

PANTONE
7589 C
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