
MADISON



La serie Madison se inspira en la arenisca natural denominada Piedra Piasentina. 

Una piedra especialmente conocida por su extendido uso en la arquitectura de la 

región de Friuli, noreste de Italia. 

Madison es el azulejo ideal para crear hogares personales, con un toque de van-

guardia, dada su ligera fusión con la tendencia marmórea, sin perder su esencia 

pétrea. 

Un azulejo porcelánico que conquista por su versatilidad, con múltiples formatos, 

y por su estudiada colorimetría, con tonos que van desde los marrones, como el 

Noce, pasando por los beige, como el Bone, los grises más claros, como el Argent, 

o los más intensos y atrevidos, como el Grafito. 

Madison aspira sin duda a ser uno de los suelos de piedra más preciados de la fir-

ma Colorker, sorprendiendo además al tacto, que consigue transmitir un efecto 

realista. Sumado a la cuidada gráfica, Madison posee unos atributos especialmen-

te valorados para aquellos que buscan una solución cerámica de calidad y visual-

mente agradable. 

Esta serie de piedra, puede convivir tanto en el interior del hogar, con opción de 

colocación tanto en suelo como en pared, como en otros ambientes más con-

curridos como restaurantes, hoteles o locales, dada su alta resistencia. Su neu-

tralidad y ligeras vetas casan a la perfección además con otro tipo de azulejos o 

materiales, como metales, maderas e incluso cementos. 

Por si fuera poco, su versión DUPLO, presentada en un formato de 60 x 60 cm con 

20 mm de espesor, está especialmente pensada para su uso en terrazas y espacios 

de exterior, en los que la resistencia al desgaste y al deslizamiento es mucho más 

exigente.  

Por último, y para los que no se conforman con lo convencional, Madison se pre-

senta en formatos más especiales, como el hexágono Net, la loseta, el mosaico, 

el estilo tesela o el relieve Top. Sin duda un azulejo que conquista por su extensa 

propuesta.

FAMILIA. PORCELÁNICO

ARCILLA. COLOREADA

PEI. 5

DESLIZAMIENTO. NATURAL: CLASE I/ RI0 | DUPLO: CLASE 3/ RII +C

ACABADO. RECTIFICADO (SALVO DUPLO)

Argumentario
de venta

Caract.
técnicas



La serie Madison, inspirada en la arenisca natural denominada Piedra Piasentina, 

famosa en la región de Friuli, noreste de Italia, es el azulejo ideal para crear hogares 

personales, con un toque de vanguardia.

Un azulejo porcelánico que conquista por su versatilidad, con múltiples formatos, 

y por su estudiada colorimetría, con tonos que van desde los marrones, como el 

Noce, pasando por los beige, como el Bone, los grises más claros, como el Argent, 

o los más intensos y atrevidos, como el Grafito. 

Madison sorprende por su efecto realista, tanto por su tacto como por su cuidada 

gráfica, que lo convierten en una solución cerámica de calidad y visualmente agra-

dable. 

Un azulejo pensado tanto para el interior del hogar —pavimento y revestimiento—, 

como para restaurantes, hoteles o locales, dada su alta resistencia. Por si fuera 

poco, dispone de su versión DUPLO, con formato de 60 x 60 cm y 20 mm de espesor, 

especialmente pensada para su uso en terrazas y espacios de exterior, en los que la 

resistencia al desgaste y al deslizamiento es mucho más exigente.  

Por si fuera poco, Madison se presenta también en formatos más especiales, como 

el hexágono Net, la loseta, el mosaico, el estilo tesela o el relieve Top. Sin duda un 

azulejo que conquista por su extensa propuesta, calidad y su toque atemporal. 
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Descripción
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Aspecto
 natural

Acabado
Antideslizante

R11 + C

NOP CODE PRICE CODE PRICE CODE PRICE CODE PRICE

59,5 x 119,2 R 218568 M 83 218565 M 83 218567 M 83 218566 M 83

29,5 x 119,2 R 218573 M84 218647 M 84 218572 M 84 218571 M 84

59,5 x 59,5 R 218160 M 70 218157 M 70 218159 M 70 218158 M 70

59,5 x 59,5 R   GRIP R11+C C3 218512 M 83 218514 M 83 218511 M 83 218513 M 83

60 x 60  DUPLO R11+C C3 218168 M 83 218165 M 83 218167 M 83 218166 M 83

29,5 x 59,5 R 218164 M 67 218161 M 67 218163 M 67 218162 M 67

29,5 x 59,5 R   TOP 218331 M 69 218328 M 69 218330 M 69 218329 M 69

10 x 59,5 218400 C 69 218401 C 69 218402 C 69 218403 C 69

Mosaico 30 x 30 218384 M 83 218386 M 83 218383 M 83 218385 M 83

Mosaico 30 x 30 MIX 218387 M 83 218388 M 83

Bone + Noce Argent +  Grafito

Artisan 30 x 30 218950 P 26 218951 P 26 218953 P 26 218952 P 26

Loseta 30 x 39,5 218418 M 83 218419 M 83 218420 M 83 218421 M 83

Hexagono Net 26 x 30 218954 P 29 218955 P 29 218957 P 29 218956 P 29

Argent GrafitoBone Noce
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- CATALOGOS

- PANELES

- EXPOSITORES

- VIDEO 
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Combina perfectamente con 
la serie metálica BROOKLYN
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