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Fiel a su compromiso con CEVISAMA, este 
año Bellacasa aprovecha la celebración de la 
feria del sector cerámico para presentar sus 
nuevas propuestas en diseño cerámico. Este 

año del 3 al 7 de febrero podrán encontrarnos 
en N2-P4 STAND B-4

Es hora de cambios, de abrir las puertas de 
tu casa y compartirla con la gente a la que 

quieres.
Es momento de ilusionarse, de mirar al 

futuro y hacer proyectos.
Es tiempo de renovación, es tiempo de 

Bellacasa.



  PORCELÁNICOCORALINA
80X80 | 60X60 | 30X60    

Todo es posible gracias a la versatilidad 
de los nuevos pavimentos porcelánicos, 
incluso mejorar las prestaciones técnicas de 
materiales ya existentes, como la Coralina.
Originalmente, la Coralina es una roca 
marina que se forma en los arrecifes a partir 
de fósiles y corales, es porosa y posee poca 
resistencia, por lo que desde Bellacasa 
hemos querido mejorarla, transformándola 
y otorgándole las prestaciones propias de 
un porcelánico, aumentando de este modo 
su resistencia, eliminando la porosidad, 
pero manteniendo su belleza natural.
Se presenta en los colores blanco y 
perla, y en tres formatos, 80x80cm, 
60x60, 30x60cm y en mallado Belice, 
perfectos para la creación de ambientes 
exteriores con una inspiración caribeña.

  BLANCO PERLA



EGIPTO
59X119  

  PORCELÁNICO

El mármol siempre ha sido a lo largo de 
los años un material lujoso, atractivo y con 
múltiples posibilidades y combinaciones. En 
la actualidad crece cada vez más como una 
de las tendencias principales en decoración, 
diseño de producto y diseño de interiores, y 
desde Bellacasa hemos querido contribuir 
y alentar esta rama del diseño atemporal, 
elegante y versátil creando la serie Egipto.

Este año, a la ya conocida serie Egipto, 
se le añaden tres mármoles porcelánicos 
más, Asuán, Jafra y Menfis. La serie Egipto 
se compone por diez piezas bellas, sutiles 
y elegantes (Alexandria, Karnak, Giza, 
Keops, Nilo, Kefrén, Saqqara, Asuan, 
Jafra y Menfis) con un diseño basado 
en mármoles con acabado brillo, y unas 
dimensiones de 59x119 cm rectificado, ideal 
tanto para los estilos más contemporáneos 
como para los más clásicos. 

ASUÁN

ASUÁN

MENFIS JAFRA



METROPOLITAN
80X80 | 60X60  

  PORCELÁNICO

Desenfadada y actual, así se 
presenta la serie Metropolitan.
Con una sutil textura cementosa y tres 
suaves colores (blanco, perla y greige), 
la serie de porcelánico Metropólitan, está 
disponible el formato rectificado 60x60. 

Esta serie con aire cosmopólita, 
permite adaptarse a cualquier estancia.
Su calidad gráfica y la adaptabilidad de 
su revestimiento coordinado consigue 
crear ambientes completos y unificados 
con una gran delicadeza en el diseño.

  BLANCO PERLA GREIGE



NIZA
60X120 | 29,5X120 | 60X60 | 30X60  

  PORCELÁNICO

Niza es una serie basada en una piedra 
compacta con ligeras vetas blancas 
que le confieren una gran personalidad.

Gracias a sus cuatro formatos 
(60x120, 29,5x120, 60x60 y 30x60), 
esta colección permite otorgar a los 
espacios un gran valor arquitectónico.
Sus colores, blanco, gris, arena y antracita la 
hacen-convierten en moderna y atemporal.

La pieza Saleya es un elemento decorativo 
en 14,5x60 cm con 12 relieves distintos de 
texturas naturales en la piedra, aportando 
sofisticación y opciones decorativas a la 
base, pudiendo subir a pared y revestir baños, 
duchas, cocinas… Se encuentra disponible 
en acabado natural y en un sutil efecto pulido.

La pieza LIDO consigue remarcar 
los espacios dotándoles de un aire 
de distinción, completando así una 
serie con un sin fin de oportunidades.

  BLANCO ARENA GRIS ANTRACITA



TREVI
60X120 | 59X119 | 60X60 | 59X59 | 30X60 | 28X59 | 10X30 

  PORCELÁNICO

El Travertino es tendencia y Bellacasa 
formará parte de ella gracias a la serie Trevi.
Con un fuerte aspecto histórico, 
esta serie pretende crear espacios 
amables y cálidos gracias a su gráfica 
y sus diferentes tonalidades, muy en 
sintonía con el mercado americano.
Dos acabados, natural y pulido, y cuatro 
colores, blanco, perla, beige y noce, son 
las herramientas perfectas para crear un sin 
fin de posibilidades y de combinaciones, 
convirtiendo a Trevi en una serie muy 
versátil y con una increíble belleza.

  BLANCO PERLA BEIGE NOCE



COVELANO
31,5X100

REVESTIMIENTO

Inspirado en el Mármol Covelano, 
proveniente de las blancas montañas de 
los Alpes, la serie Covelano se presenta 
como una de las más apreciadas gracias 
a su blancura. El denominado “el rey del 
mármol” aparece en Bellacasa como una 
serie de revestimiento de formato 31,5x100 
cm rectificado y de acabado mate.

Esta pieza inspirada en este mármol tan 
característico viene acompañada de dos 
relieves, el Berna y el Turín, el cual puede 
ser natural o contener incrustaciones 
metálicas en plata u oro, que permite crear 
ambientes con inspiración palaciega, pero 
a la vez actual por sus dibujos lineales.
También contiene el decorado 
metálico, Premium Metal, que crea un 
punto de distinción incorporando, a 
una serie de inspiración clásica, una 
pieza completamente en tendencia.

El mosaico Zurich Covelano, consigue ser 
el remate final de una serie, que gracias 
a su variedad en piezas consigue una 
gran posibilidad de combinaciones.
Como punto a destacar en esta serie 
es la incorporación de un pavimento 
coordinado Covelano en formato 60x60 
y acabado natural que permite diseñar 
ambientes de una manera global.

COVELANOBERNATURIN BLANCOTURIN OROTURIN PLATAPREMIUM METAL



METROPOLITAN REVESTIMIENTO

30X90 | 30X60  

Con un marcado estilo urbano, la serie 
Metropolitan de revestimiento aparece en 
Bellacasa como una de las tendencias en 
interiorismo para vestir cualquier espacio 
moderno y funcional ideal para urbanitas 
empedernidos.
En formato 30x90 cm y 30x60 cm, ambos 
rectificados, se encuentra disponible en 
tres suaves colores cementosos que van 
desde el luminoso Blanco, al actual Perla, 
pasando por la sutil calidez del color 
Greige, y consiguen crear ambientes de 
estilo industrial conjuntados al detalle.
Esta base cementosa viene acompañada 
de unos decorados con inspiración 
geométrica que permite a los interioristas 
y arquitectos un sinfín de combinaciones 
entre sus piezas pudiendo crear 
ambientes muy diversos.
Los muros en relieve son una tendencia 
marcada en interiorismo, donde las 
paredes cobran protagonismo gracias 
a los prominentes diseños de las piezas 
Hudson y Dakota, dos relieves trabajados 
desde su propia base, donde se realzan 
dibujos lineales y geométricos sobre las 
piezas.

  BLANCO PERLA DAKOTA HUSTONGREIGE



SHED ROW ASTORIA BRONCE

METROPOLITAN REVESTIMIENTO

30X90 | 30X60  

El modelo Shed, un decorado basado 
en las baldosas hidráulicas, pero 
con un grafismo moderno de dibujos 
geométricos, es ideal tanto para revestir 
paredes completas como para aportar 
puntuales toques de color a los espacios. 
La pieza Row con base en color Perla, 
combina ricos dibujos hexagonales y 
rosetones de distintos colores, con sutiles 
efectos brillos. Gracias a su variedad 
cromática, ambas piezas pueden ser 
combinadas con cualquiera de las bases 
de la serie consiguiendo un nexo de unión 
entre ellas.
El Mosaico Astoria en plata y bronce da el 
toque metálico para hacer que esta serie 
consiga en su globalidad un aspecto 
industrial completo.

ASTORIA BRONCE



NUBIA
30X90  

REVESTIMIENTO

Lo natural es tendencia y por ello 
Bellacasa ha creado la serie Nubia. 
Esta serie de tamaño de 30x90 cm y acabado 
mate satinado, se inspira en la esencia de la 
cerámica, los colores naturales, las texturas 
que simulan la fabricación manual y sus 
relieves basados en figuras geométricas.

Uno de los pilares fundamentales de la serie, 
es la combinación de bases neutras de color 
Blanco, Arena, Gris y Visón, con relieves en 
color de contraste como la pieza Zulú, que 
está disponible en Blanco, Azul y Siena, y la 
pieza Khoi, en Blanco, Azul, Taupe y Carbón.

Las piezas de formato pequeño están en auge 
dentro del diseño en interiorismo. La pieza 
Concept de 10x30 cm y en acabado brillo, 
aporta el contraste de formato y acabado a 
esta serie. En color Blanco, Arena, Gris, Visón, 
Taupe, Siena, Azul y Carbón, también sigue 
este juego de color ya que está pensada 
para combinarse con juntas en contraste.

Estas combinaciones permiten crear 
ambientes con aspecto modernos y naturales 
ideal para espacios creativos llenos de color.

ZULU

KHOI

VISON GRIS BLANCO ARENA
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