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Una ventana donde descubrir las 
tendencias más actuales de la 

arquitectura, el diseño y el interiorismo.

CREA, SUEÑA,
INSPÍRATE



Soluciones para cada espacio

 Contenido: 
Porcelanosa

Fiel compromiso ecológico con 
Porcelanosa

Materiales Naturales para terrazas 
con  carácter

Revestimiento Geométrico
Prisma Bronze

Deco Studio 
Lujo y elegancia de Alta Gama 

Sochi
El Revestimiento más refinado 
inspirado en el ONIX

Austin
Armonía y exclusividad basada
en las piedras naturales

Mirage Dark
Espejismo pétreo hecho 
revestimiento

GUAYAQUIL
Av. Juan Tanca Marengo Km1, 

Edificio Grifine Home Center
Telef.: 04-3702830 - Ext. 170

SUCURSAL - MACHALA 
Av. Machala 1428, 

entre Clemente Ballén y 10 de Agosto

QUITO
Av. El Inca E4-239, 

entre Av. Amazonas y Guepi
Telef.: 02-3931920 

Av. 6 de Diciembre N44-182 
y Los Ángeles, frente al 

supermercado Santa María
Telef.: 02-3931925- Ext. 321

CUENCA
Av. Remigio Crespo 

y Av. Solano, diagonal 
al redondel del estadio

Telef.: 07-2818089

 

GRIFINE HOME CENTER

WWW.GRIFINEHOMECENTER.COM









La terraza es una de las zonas que más vida otorga a una vivienda. 
El sol, el aire fresco y la relación de los espacios abiertos con el 
buen tiempo, ayuda a que la terraza sea un sinónimo de optimismo 
y vida social.

Pero estar expuesta a la intemperie también exige materiales más 
resistentes a la humedad, la exposición continuada al sol o los 
cambios bruscos de temperatura. 

terrazas
materiales naturales para

CON CARÁCTER



Más allá de los materiales que solemos encontrar en exteriores, Grifine Home Center nos propone sacar el máximo 
partido a las terrazas y jardines con un plus de diseño, gracias a sus resistentes y duraderos revestimientos y pavi-
mentos porcelánicos basados en la atemporalidad de la piedra y que se destacan por su consistencia y sobriedad.

Para una mayor comodidad y armonía en espacios exteriores se plantean estilos decorativos, basados en el aspecto 
cemento, que aligeran e incrementan la originalidad, frescura y amplitud de las áreas donde se utilice. La extensa 
gama de acabados inspiración cemento permiten ser combinados entre sí para conseguir un espacio de lo más 
personal. Todos ellos ayudan a recrear un ambiente de estilo industrial en cualquier espacio sin prescindir de la más 
alta calidad y elegancia. Convierten las terrazas y jardines en el refugio perfecto para desconectar de la rutina, el 
ruido externo y disfrutar del buen tiempo rodeado de amigos o familiares.



REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO
33.3 x 100 cm
APTO PARA INTERIOR
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Revestimiento Geométrico

PORCELANOSA,  línea de máxima calidad y diseño



Grifine Home Center se reinventa constantemente y adapta a las tendencias en 
arquitectura e interiorismo para ofrecer revestimientos cerámicos que aporten 
distinción y maxi estilo a cualquier espacio de interior. 

Su nueva  propuesta geométrica es capaz de volver un sobrio rincón del hogar 
en un rincón inigualable, o colmar un proyecto contract de exclusividad y 
elegancia.

En esa línea de máxima calidad y diseño, Venis lanza Prisma, una sorprendente 
colección de revestimientos cerámicos monoporosa de pura geometría.

Esta serie, de estilo muy contemporáneo y vanguardista, se inspira en una com-
posición de prismas irregulares, que se conjugan entre sí de forma perfecta 
para erigir un juego soberbio de luces y sombras. Y es que se trata de una serie 
de revestimientos de pared en relieve, pero con la peculiaridad de poseer un 
tacto muy suave y liso. 



STUDIODECO

La combinación de estas formas crea relieves 
cargados de profundidad y sombras. Según el 
tipo de acabado, generan una serie de luces y 
reflejos que inciden en los elementos decorativos 
y compositivos del espacio.



Esta colección de gran formato (58,6 cm x 118,7 cm) que se enmarca en la gama 
HIGHKER destaca por su diseño continuista, refinado y único, inspirado en la 
piedra Ónix de Oriente Medio.

Sus finas vetas blancas y beige crean un armónico contraste y aumentan la 
luminosidad de los espacios respetando sus particularidades arquitectónicas. 
Esto se debe a su acabado pulido en brillo y a su versatilidad, dado que sus 
piezas se pueden usar como pavimento o revestimiento.

Sochi ofrece calidad, diseño y seguridad y su composición es apta para grandes 
superficies que busquen orden y amplitud. Resistente a las elevadas temperatu-
ras, los impactos químicos, los rayos UV y el tránsito ligero, las piezas de esta 
serie permiten conectar el interior de un hogar con su entorno natural fomentan-
do así la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 

sochi

REVESTIMIENTO 
CERÁMICO 
58,6 cm x 118,7 cm

Gama Premium HIGHKER
PORCELANOSA

inspirado en el Ónix



austin
Armonía y exclusividad basada

en las piedras naturales



REVESTIMIENTO 
PORCELANATO: 120 x 59.6 cm 
CERÁMICA: 100 x 33.3 cm
PISO / PARED

mirage
Espejismo pétreo hecho revestimiento

dark



Porcelanosa ha plasmado la propia naturaleza en su nueva colección cerámica Mirage, emulando un material tan 
noble como la pizarra natural. Sencillez y potencia estética, elementos con carácter que consiguen efectos dinámicos 
y sorprendentes, capaces de aportar vitalidad a los estilos decorativos modernos.

Su estructura se compone de finas láminas, pudiendo ser utilizada en la decoración de infinidad de espacios.

Gracias a su impermeabilidad, es una propuesta novedosa e interesante para ser instalada tanto en interior como en 
exterior, creando un sorprendente efecto incluso como pavimento de terrazas.



Los tonos de su superficie recuerdan al metal, ya
que está formada por finas incrustaciones de
efecto brillo-mate que, junto al relieve, le dan

un aspecto muy natural.mirage



AQUÍ
LA PASIÓN
TE TRAJO


