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TEXTURAS DEL MUNDO PARA TU HOGAR



MÚLTIPLES COLOCACIONESUSO

Piscinas
Zonas de bienestar y spa
Ocio Base

Bases combinables 

Base & Arc

Colocación en palmera

Colocación en círculo

Colocación Palmera/círculo

Terrazas
Patios
Areas al aire libre

Paseos
Jardines
Rutas ciclistas

Interior

Revestimiento & Pavimento

Exterior





Paseando por Portugal...

Inspirada en la “calzada portuguesa”, que actualmente es una de las tendencias 
más exitosas del urbanismo y paisajismo.
Este particular pavimento de origen luso, es muy apreciado y de uso frecuente.
Estos adoquinados se componen de cubos de piedra caliza gris y con estas 
pequeñas piezas, se consigue realizar bellísimas composiciones plásticas.
TToda una representación de arte arquitectónico puesto, nunca mejor dicho, a 
nuestros pies.



CARTAGO NICKEL
DIFERENTES 
GRÁFICAS

ARC CARTAGO NICKEL
DIFERENTES 
GRÁFICAS











De origen volcánico...

El paisaje de Lanzarote evoca un jardín zen de grava rastrillada.
Los adoquines de basalto son de origen volcánico, y la característica más significativa 
de este material para uso decorativo, es su color negro y la gama de tonalidades que 
llegan al gris.
Permite la creación de espacios infinitos donde se minimizan las juntas.
OtoOtorga la sensación de continuidad que logra estancias minimalistas mimetizándose 
sutilmente con su entorno decorativo.
Cartago Basalt permite transformar una estancia con mucho estilo.
 



ARC CARTAGO
BASALT
DIFERENTES
GRÁFICAS











Caminos de la piedra eterna..

La calzada romana era el modelo de camino usado por Roma para la vertebración de 
su Imperio.
Cartago Land toma como modelo diversas piedras de la tradición arquitectónica de la 
vieja roma.
LLos colores del Cartago Land, de aspecto petreo se enriquecen con el movimiento y 
los juegos de luz creados por el acabado en relieve de la pieza.
Apto para revestir paredes y pavimentar suelos, tanto en interiores, como en 
exteriores.



CARTAGO LAND
DIFERENTES
GRÁFICAS

ARC CARTAGO
LAND
DIFERENTES
GRÁFICAS











Entre el cielo y la tierra….

En el Gran cañón del Colorado, los primeros tonos cálidos del alba se encienden 
tímidamente en amarillo, se tornan naranjas y estallan en rojo pasión.
Con Cartago Volcán trasladamos esa cálida sensación, sin duda, espectacular, a 
cualquier tipo de estancia.
ConocidoConocido desde la antigüedad por su dureza y resistencia, y por su color rojo 
asociado al estatus imperial, el pórfido se ha utilizado a menudo para aplicaciones al 
aire libre.
 



CARTAGO VOLCAN
DIFERENTES
GRÄFICAS

ARC CARTAGO
VOLCAN
DIFERENTES
GRÁFICAS









D21_001 Cartago 
Cold

D21_002 Cartago Warm

PROMOCIÓN
PANEL STANDARD 1005x1925 mm





Follow us at instagram @dualgres Síguenos en instagram @dualgres

Visita nuestra webVer video promocionalDescárgate la colección
Cartago


