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Los productos Cement Design están concebidos para dar respuesta a personas 
que aman el mundo de la arquitectura, la decoración y el interiorismo. Tienen la 
capacidad de adaptarse a cualquier superficie o soporte como fachadas, suelos, 
paredes, techos e incluso mobiliario, sean de interior o exterior.

--A la última. El espíritu innovador de Cement Design permite ofrecer 
materiales de capacidades técnicas extraordinarias. Consigue revestimientos 
continuos sin ningún tipo de juntas, ni límites de extensión. Su formulación 
responde a Ecocemento, minerales, resinas en base acuosa y agregados 
seleccionados, en su mayoría de compuestos reciclados. De un mínimo espesor 
(apenas 1-3 mm.) y alta adherencia, son la solución decorativa de referencia para 
evitar obras y garantizar la máxima funcionalidad y estética.

--Versatilidad. Cement Design personaliza el espacio al gusto del cliente 
gracias a una carta de 120 colores combinables y un amplio abanico de texturas. 
Éstas van desde la tradicional cementosa hasta innovadoras textiles y maderas 
naturales, así como metálicas, brillantes, magnéticas e incluso de pizarra que 
permiten la escritura con tiza. Gracias a su exclusivo sistema Stamping, Cement 
Design adapta sus diseños incluyendo el motivo deseado, ya sean logotipos, 
dibujos, ilustraciones o patchwork.

--Reconocimiento. Cement Design ostenta varios reconocimientos y 
distintivos, entre ellos:
-Marcado CE, lo cual significa que se ajustan a todas las disposiciones legales y 
técnicas de la Unión Europea en materia de seguridad, salud y protección del 
medio ambiente.
-Ensayo Applus, estando las características físicas y mecánicas de los
rrevestimientos ensayados por LGAI Technological Center Applus a partir de 
estrictos sistemas de calidad, garantizando así su instalación en obra bajo los más 
rigurosos parámetros.
-Premio Muuuz, en la categoría de ‘Mejor Innovación Decorativa’, este galardón 
de rango mundial está promovido por la principal comunidad francesa de 
profesionales de la arquitectura.

ESP_
CementCement Design es una marca líder en la fabricación, distribución e 
instalación de revestimientos continuos decorativos. Con sede en España y 
presencia en más de 40 países, su amplia red de delegaciones propias 
permite dar respuesta a proyectos de cualquier envergadura a escala 
mundial. Está respaldada por un equipo humano que garantiza la atención 
profesional a los clientes más exigentes: arquitectos, interioristas, 
constructores y amantes del diseño en general.

REFERENCE BRAND



ECO CEMENT
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ConCon posibilidades decorativas infinitas y caracterizada 
por su elegante textura cementosa, Eco Cement es la 
colección más consolidada de la familia Cement Design. 
Integrada por los productos Classic, Concret, 
Transit y Rustic, abarca una completa escala de 
granulometrías.

Revestimiento continuo de granulometría 
ultra fina, Classic se caracteriza por una 
textura de aguas estucadas cuyo marcado es 
posible intensificar o atenuar, mostrando así 
un elegante perfil artesanal que convierte 
cada trabajo en único e irrepetible. 

Revestimiento continuo de granulometría 
fina, Concret es un material decorativo de 
acabado homogéneo que aporta al ambiente 
un toque cálido y acogedor. 

De granulometría media, Transit es un 
revestimiento continuo indicado para zonas 
de alto tránsito (centros comerciales, edificios
públicopúblicos, centros de trabajo o espacios 
residenciales, ya sean de interior o exterior, 
ofreciendo un comportamiento excelente en 
una gran variedad de formatos y acabados.

De granulometría gruesa y extraordinaria 
resistencia, Rustic está indicado para espacios 
de muy alto tránsito (áreas comerciales, 
centros de trabajo, edificios públicos, etc.), 
incluidos suelos industriales o garajes. 



POROCRET
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PPorocret es un innovador revestimiento continuo que 
aúna la nobleza del ‘hormigón visto’ con la elegancia del 
cemento decorativo en un mínimo espesor (apenas 2-3 
mm.). Aplicable en paredes y suelos, además de muebles 
y piezas de decoración, consigue crear ambientes 
industriales y contemporáneos de extraordinaria belleza. 



NATURE & TEXTIL
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PProtagonizada por el producto Quercus, la 
Colección Nature emula de manera excepcional el 
entorno natural y contribuye en su mantenimiento al 
incluir partículas recicladas. Por su parte, Textil 
(Natur Tex, Jeans y Denim) se caracteriza por 
incluir fibras naturales de origen reciclado siendo la 
opción más trendy del sector de revestimientos 
decodecorativos. Inspirado en los bosques, este revestimiento 

continuo de granulometría media destaca por 
su estilo único y cautivador al incorporar 
madera de origen reciclado. Esta 
particularidad permite a Quercus transportar 
a unos universos naturales enalteciendo el 
cuidado al medio ambiente

Este revestimiento de granulometría media 
de la Colección Nature incluye virutas de 
madera Mukali consiguiendo en un mínimo 
espesor ofrecer a la superficie una segunda 
piel natural y flexible

Artesano, natural y exótico, el producto 
Raphia es un revestimiento continuo natural 
de granulometría media.

Cemento decorativo continuo, este 
revestimiento de granulometría media 
comparte propiedades con el ratán original al 
tratarse de un producto ligero y flexible, 
aplicable sobre cualquier superficie.

Con un mínimo espesor y sin ningún tipo de 
juntas, Hebra es un revestimiento de 
granulometría media, tan natural como 
elegante



NATURE & TEXTIL

Artesano, natural y exótico, el producto 
Raphia es un revestimiento continuo natural 
de granulometría media.

Vestimenta casual por excelencia a nivel 
mundial, el clásico jeans sirve de inspiración 
a los diseñadores Cement Design para crear 
el revestimiento con el mismo nombre que 
aúna, al igual que el original, comodidad y 
practicidad. 

El denim, tejido de algodón utilizado tanto 
para confeccionar ropa de trabajo como 
prendas de moda, es la base de este 
revestimiento que evoca el mundo urbano y 
contemporáneo. En particular, incorpora 
fibras naturales de gramaje grueso de denim 
original.

Revestimiento de granulometría media, con 
fibras de textiles reciclados en múltiples 
colores, este producto es exclusivo para 
paramentos verticales interiores y mobiliario



GLASS
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LosLos minerales son en nuestros días una de las 
apuestas estrella en la decoración de interiores por su 
belleza singular. Partiendo de este cautivador 
potencial, Cement Design desarrolla la Colección 
Glass con revestimientos exclusivos en base eco 
cementosa, con efectos brillantes y reflectantes. 
Formada por los productos Diamante, 
ZiZirconio, Turmalina y Pirita, es una gama 
que logra diferenciar superficies y soportes por su 
textura pétrea y versatilidad.  por los productos 
Diamante, Zirconio, Turmalina y Pirita, es una gama 
que logra diferenciar superficies y soportes por su 
textura pétrea y versatilidad. 

El diamante es uno de los minerales más 
preciados del mundo y el material natural 
conocido hasta el momento de mayor dureza. 
Cement Design orquesta estas cualidades en 
el revestimiento continuo Diamante con su 
fórmula exclusiva.

En su fiel apuesta por las nuevas tecnologías 
y la innovación, Cement Design crea 
Turmalina, un revestimiento continuo que 
imita el mineral que lleva su nombre, 
caracterizado por su versatilidad cromática y 
fortaleza energética. 

De espectacular brillo y efecto chispeante, la 
pirita es un mineral que sirve de inspiración a 
Cement Design en su afán de aportar 
productos innovadores en el mercado de la 
decoración. Este revestimiento continuo, de 
extraordinario esplendor, cumple las más 
exigentes expectativas en diseño. 

El zirconio ha servido de inspiración a 
Cement Design para configurar un 
revestimiento continuo del mismo nombre 
capaz de transformar por completo los 
espacios. Hermoso por sus destellos y textura
pétrea, adjudica sofisticación y encanto al 
ambiente



METALLIC
ESP_
Cement Design se anticipa de nuevo a las exigencias del mercado con la Colección Metallic, alcanzando aplicaciones decorativas ilimitadas y creando atmósferas 
vintage, de aire industrial y cosmopolita. Está representada por los productos Acero, Cobre, Zinc, Bronce, Latón y Aluminio, con el común atributo 
de reproducir con extraordinaria realeza el esplendor de los metales y aleaciones. 

Metal y mineral, el zinc ha conseguido 
hacerse hueco en las tendencias de diseño de 
interiores y arquitectura gracias a su 
hermosura y facilidad de fusión ante 
cualquier proyecto. Con un cautivador efecto
galvanizado, el revestimiento Zinc de Cement
Design asigna carácter y pureza al ambiente

El aluminio es uno de los metales más 
utilizados en los campos de la industria y la 
ingeniería, además de toda una referencia en 
la creación de soluciones decorativas de 
vanguardia. Esos valores se fusionan en 
Alumnio de Cement Design con la 
originalidad de su aplicación y pulido 
arartesanal

Cement Design acude al original efecto pátina 
tras la espontánea corrosión del cobre para 
crear este revestimiento. Cobre es un 
material innovador que se adapta a 
superficies, esculturas, mobiliario y cualquier
soporte concediendo un carácter artístico que 
rememora antiguas culturas milenarias

Con el genuino semblante del acero corten, 
este producto consigue recrear ambientes 
vintage e industriales con la singular 
personalidad de la oxidación, única en cada 
ocasión. Incorporado a cualquier 
revestimiento Cement Design, permite la 
adhesión de imanes gracias a su capacidad 
magnéticamagnética

Metal que cautivó culturas milenarias como 
el Antiguo Egipto y la Grecia Clásica, el 
bronce sigue enamorando a los prescriptores 
de la arquitectura y el arte. Los técnicos de 
Cement Design consiguen con Bronce evocar
ambientes cargados de esplendor gracias a su 
aplicación y pulido artesanal

Conocido desde épocas prehistóricas y 
caracterizado por un hermoso color amarillo
bbrillante, el latón es un clásico del mundo de 
la alta decoración. Cement Design conjuga en 
el revestimiento Latón la sofisticación del 
efecto dorado y metalizado con una 
impactante versatilidad por su aplicación y 
pulido artesanal



OTHER TEXTURES
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CementCement Design se adapta a las necesidades del cliente 
apoyándose en el diseño, la tecnología, el desarrollo, 
la belleza y el respeto al medio ambiente, entre otros 
valores. Gracias a este espíritu creativo y próspero, 
ofrece diseños de última tendencia creando cualquier 
revestimiento soñado.



FINISHES & GLAZES
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EnEn respuesta a una constante tarea de investigación y 
desarrollo, Cement Design une a sus Colecciones de 
productos una innovadora gama de acabados y 
veladuras metalizadas capaces de aportar 
características y efectos extraordinarios a todos sus 
revestimientos. 

La plata es un metal conocido y valorado 
desde la Antigüedad. Asociada al poder y lujo 
refinado es también un clásico en la historia 
de la decoración, siendo un complemento 
habitual de reputadas obras arquitectónicas

Metal precioso de esplendoroso color 
amarillo, el oro ha cautivado al hombre desde 
la Prehistoria, estando vinculado desde 
siempre a la riqueza y la prosperidad. 
Utilizado durante miles de años para fabricar 
joyas y monedas, se mantiene asociado al 
valor y poder. 

El acabado Pizarra de Cement Design alcanza 
un enorme éxito entre arquitectos e 
interioristas debido a su facilidad de 
adaptarse a cualquier ambiente y el singular 
atractivo que ofrece su escritura con tiza. 

Hermoso por su color y brillo metálico 
intenso, el cobre es un clásico en el mundo de 
la escultura, la orfebrería, la arquitectura y el 
arte en general.



120 COLORS CHART TO CHOOSE



120 COLORS CHART TO CHOOSE



ECOFRIENDLY
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Desde su fundación, Cement Design prioriza en su sistema productivo el cuidado del medio ambiente reduciendo al máximo el consumo de energía, 
transporte y vertidos en su producción.

A partir de tecnología en base acuosa, sus productos son fruto de una cuidadosa selección de materias primas, incluyendo materiales de origen reciclado.

ElEl Sistema de Aplicación Cement Design es artesanal. Los productos se aplican sobre cualquier soporte existente disminuyendo así la generación de 
escombros y contribuyendo en el desarrollo sostenible del planeta. Su mantenimiento fomenta estos mismos valores ya que solo precisa agua y jabón de 
pH neutro.

Entre los certificados internacionales que avalan su política sostenible destaca el distintivo EMICODE, que garantiza una muy baja emisión de compuestos 
volátiles orgánicos en los materiales de construcción.



TECHNICAL FEATURES
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WORLDWIDE COVERAGE



DISTRIBUIDOR LAS PALMAS  
C/. León y Castillo, 118 Bajo derecha

35004 Las Palmas de G. Canaria
Tel. 928 233 610

www.arqdecora.com



www.cement-design.com

www.arqdecora.com


