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BERNINI
STREET-ART
OLYMPOS
TEXTURAL



Una colección de acabados naturales que 
se inspira en los travertinos para darle una 
nueva dimensión estética a esta piedra. Por 
un lado, se busca destacar las propiedades 
matéricas de la roca sedimentaria, con una 
reproducción cuidada de los depósitos de 
carbonato de calcio que le otorgan esa 
estética tan particular al material, propiedades 
que destacan con su formato 40x120 cm. 
Gracias al juego de brillos y mates se consigue 
un aspecto natural. A su vez se han suavizado 
los acabados consiguiendo un diseño 
perfectamente equilibrado entre clasicismo y 
contemporaneidad.

40x120 16”x47”
REVESTIMIENTO
PASTA BLANCA

WALL TILE 
WHITE BODY

BERNINI

Bernini 40x120 Mate Marfil + Phedra 40x120 Iris + Woodwood 20x120 Roble



BERNINI

Bernini 40x120 Brillo Gris + Ripa 40x120 Brillo Gris + Woodwood Chevron Ceniza



BERNINI

Bernini 40x120 Brillo Crema + Trina 40x120 Crema + Vancouver 20x120 Nogal



La colección Street-Art toma como referencias 
cementos de gráficas ricas y repletos de matices. 
Se ha buscado un diseño equilibrado capaz de 
crear un producto atemporal, gracias a su gama 
cromática neutra y natural, pero con un espíritu 
moderno, urbano e industrial. En esta colección 
el cemento se transforma de mero material 
constructivo a elemento de expresión artística 
combinado con el color del mosaico Art y con 
relieves decorativos que enriquecen la fuerza 
expresiva de la colección. La evolucionada 
superficie de la colección está revalorizada por 
una leve estructura o relieve. Por sus características 
técnico-estéticas es adecuada para múltiples 
ambientes: espacios públicos, viviendas, fachadas 
y pavimentos exteriores gracias a la tecnología 
antideslizante son algunas de las posibilidades de 
Street-Art.

STREET-ART
45x90
60x60
30x60

18”x35”
24”x24”
12”x24”

PAVIMENTO · REVESTIMIENTO
PORCELÁNICO · COLOR 
                           MASA

FLOOR TILE · WALL TILE 
PORCELAIN · COLOURED 
                      BISCUIT

Street 45x90 Ceniza + Expression 45x90 Ceniza + Street 60x60 Gris



STREET-ART

Street 30x60 Arena + Spektra 30x30 Arena + Street 60x60 Arena



Street 60x60 Ceniza

STREET-ART



STREET-ART

Streer 45x90 Gris + Formwork 45x90 Gris + M. Art 30x30 Rojo + Street 60x60 Grafito



STREET-ART

Street 30x60 Gris + M. Art 30x30 Azul + Street 60x60 Gris



Piezas y materiales que siguen proporciones 
y cánones clásicos, con los mármoles como 
claros protagonistas del espacio son los 
elementos centrales de Olympos. Presentamos 
una colección de mármoles cerámicos 
con una reinterpretación actual de la gama 
cromática, donde los mates, brillos y efectos 
de la superficie están pensados al milímetro 
para reproducir un efecto natural. Acabados 
brillos, mates, bajorelieves, diferentes gráficas 
decoradas… hemos puesto toda la tecnología 
a disposición de una colección moderna pero 
inspirada en criterios clásicos que la convierten 
en una diseño perfecto para ambientes de 
diferentes estilos.

OLYMPOS
30x90
REVESTIMIENTO
PASTA BLANCA

45x90
PAVIMENTO · REVESTIMIENTO
PORCELÁNICO · COLOR 
                           MASA

12”x35”

18”x35”

WALL TILE 
WHITE BODY

FLOOR TILE · WALL TILE 
PORCELAIN · COLOURED 
                      BISCUIT

Odeum 30x90 Gris Mate + Tholos 30x90 Grafito Mate + Odeum 45x90 Gris



Tesalia 30x90 Perla Brillo + Pergamo 30x90 Iris + Efeso 45x90 Grafito

OLYMPOS



Tesalia 45x90 Perla

OLYMPOS



Tesalia 45x90 Perla + Helios 45x90 Perla + Efeso 45x90 Grafito

OLYMPOS



La tendencia handmade es el punto de 
partida de esta colección. Textural nace de 
la fusión de dos materiales: el cemento y 
el textil. Partiendo de elementos artesanos 
jugamos con los diferentes acabados creando 
una superficie única e irreproducible en la 
naturaleza. Los relieves son el punto fuerte 
de esta colección. Nuestra tecnología de 
producción simula un material con esencia 
artesanal, generando una textura que invita al 
tacto. Los acabados mate, la variedad gráfica y 
su tonos uniformes conforman una colección 
de inspiración industrial, pero también 
adecuada para espacios más minimalistas.

30x90 12”x35”
REVESTIMIENTO
PASTA BLANCA

WALL TILE 
WHITE BODY

TEXTURAL

Bernini 40x120 Marfil + Phedra 40x120 Iris + Woodwood 20x120 RobleTextural 30X90 Gris + Zelar 30X90 Gris + Woodwood 20X120 Gris



TEXTURAL

Textural 30x90 Blanco + Flux 30x90 Arena + Interior 60x60 Beige



SALONI CERÁMICA
Ctra. Alcora Km. 17, 12130
San Juan de Moró, Castellón, SPAIN
saloni@saloni.com
P +34 964 34 34 34
F +34 964 70 10 01

saloni.com


