Vivienda colectiva. Av Sta. Mª del Mar 17, Valdelagrana (Cádiz). Arquitecto: D. Antonio González Cordón. Modelo de ladrillo cara vista: Klinker Flaseado Valdelagrana.

Gama Klinker

Klinker Blanco Roto

K. Blanco Escarcha

Klinker Gris

Klinker Gris Plata

Klinker Gris Perla

Klinker Granada

Klinker Azabache

Policromáticos Posibilidades ilimitadas de personalización cromática de fachadas.
CERAMICA MALPESA propone un sistema de mezcla de piezas de ladrillos cara vista entre su gama de
colores en klinker o hidrofugado. A la funcionalidad y belleza de la fachada de ladrillo cara vista junto a su
aspecto inalterable con el paso del tiempo, se añade la singularidad cromática. Esta herramienta en manos
del creativo ofrece posibilidades sin límites.
Entre la gama de modelos Klinker o hidrofugados se pueden elegir varios, los combinamos en fábrica en
la proporción deseada, suministrándose mezclados entre sí en el paquete, dando lugar una vez colocado
a una fachada personalizada y única.

Ejemplos
Las inﬁnitas posibilidades de este sistema le otorgan un papel
fundamental al prescriptor, siendo su criterio el que determine el
resultado ﬁnal, totalmente personalizado y único.
Aqui se muestran solo algunos ejemplos. La mezcla de dos o
más colores de la gama klinker o hidrofugados, en diferentes
proporciones, hacen interminable la lista de variables.

Klinker Valdelagrana

Blanco

Klinker Lorena

Lino

Gama Hidrofugados

Caña

Lienzo

Sevilla

Salmón

Rojo Bailén

Klinker Marrón

Klinker Avellana

Klinker Albero

Klinker Maestranza

Klinker Palo de Rosa

Klinker Roble

Klinker Terracota

Hidrofugado Marengo y Siena

Hidrofugado Tenerife

Hidrofugado Ibiza

Klinker Alaska

Cuero

Hidrofugado Sepia

Siena

Damasco

Teide

Esmaltado Blanco

Esmaltado Aluminio

Gama Esmaltados

Esmaltado Albero

En nuestro complejo industrial cuatro grandes fábricas, distribuidas en una superﬁcie aproximada de 500.000m2,
con capacidad para fabricar más de 400.000 toneladas al año de productos cara vista para fachadas y suelos, con
una tecnología muy avanzada en todo el proceso, desde las mezclas por pesada continua en vía seca, hasta el
secado y la cocción en hornos computerizados, pasando por la movimentación robotizada de los ladrillos.
Todo ello ha ido acompañado de una intensa labor de I+D+i que nos ha permitido innovar y obtener productos
cerámicos de gran calidad y con un importante valor añadido, sobre la base de un magníﬁco equipo humano
formado en la actualidad por más de 100 personas entre directivos, técnicos, operarios y comerciales.
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Complejo industrial Malpesa en Bailén.
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