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En búsqueda de 
la exclusividad
Lo mejor de Italia en Colombia
En Ceramia estamos siempre en búsqueda de encontrar productos que 
sean más que una pieza, buscamos sensaciones, productos que generen 
bienestar, alegría, y que conecten completamente con la personalidad y 
gustos de nuestros clientes.

Esta búsqueda nos llevó a explorar el mercado de forma detallada, 
impulsados por toda la información que nos brindan nuestros clientes 
y queriendo realizar una selección adecuada para cubrir todas sus 
necesidades.

Encontramos en La Cooperativa Ceramica D’Imola que está presente en el 
mercado con sus tres marcas, LaFaenza, Imola y Leonardo, una propuesta 
interesante y vanguardista en el sector de los acabados arquitectonicos. 
Descubrimos en su portafolio productos sutiles, suaves, tranquilos y 
relajantes hasta piezas de gran fuerza, imponencia y elegancia.

Hemos hecho una selección pensando en crear ambientes exclusivos para 
cada uno de nuestros clientes, que traspasen las barreras de lo estetico y 
se convierta en espacios con un significado grande en sus vidas.

Porcelanato 
Italiano    

2 0     
2 2    



E N D L E S S
ENDLESS es un proyecto de 
gres porcelánico de altas 
prestaciones técnicas. Un 
conjunto de materia y diseño 
creado con escamas y granos, 
sabiamente mezclados entre 
sí. Una propuesta diseñada 
para marcar los espacios con el 
color, tanto en la versión de los 
“Preziosi” (Verde) como a través 
del clasicismo atemporal de los 
“Forti” (Blanco).



Endless 120x120 Green Glossy
COD: 314658

COD: 314661

COD: 314662

COD: 314659

COD: 314660

Endless 120x120 White Glossy

Acabado Mate

Acabado Brillante

Endless 60x120 White Matt



I M A R M I
Los Mármoles de LaFaenzaCeramica 
son un homenaje al clasicismo, 
revisados   a través de una 
seductora mezcla de mármoles 
y ónices. Paredes y superficies 
que envuelven el ambiente y se 
convierten en protagonistas. Una 
combinación de vetas y claroscuro 
que cautivan nuestros sentidos, en 
un fresco abrazo de luz.



I Marmi La Faenza 60x120 White Glossy

I Marmi La Faenza 
60x60 White 
Glossy

I Marmi La Faenza 60x120 Red Glossy

COD: 314664

COD: 314665

COD: 314663



L I M E - 
R O C K

Lime-Rock es la mezcla perfecta 
de inspiración natural y tecnología 

industrial. Su esencia regala todo 
el sabor de la Limestone, roca 

sedimentaria de carácter fuerte 
y firme, que cambia ligeramente 

con cada grieta única e irrepetible 
de la piedra. El resultado es una 

nueva materia de vibrante energía 
dinámica: fuerza que emana de 

la estructura hacia la superficie, 
donde expresa toda la complejidad 

de los movimientos y de las 
estratificaciones para aflorar en 
sutiles vetas que reflejan la luz.



LIME-ROCK 75x150 Black Matt

LIME-ROCK 75x150 Almond Matt

LIME-ROCK 75x150 White Matt

LIME-ROCK 75x150 Grey Matt

COD: 314673

COD: 314671

COD: 314674

COD: 314672



M I C R O N 
2 . 0.

La tendencia de Imola es no repetirse 
nunca, mirar siempre hacia adelante. 

Pero existen ocasiones en las que no 
es posible, a veces también pueden ser 

reelaboraciones. Un ejemplo de ello es 
Micron 2.0, un proyecto que hereda el 
nombre de un “best seller” de Imola y 

lo reinterpreta en clave contemporánea 
para satisfacer las exigencias de la 

arquitectura moderna, tanto pública 
como particular.



MICRON 2.0 60x60 
Almond Matt

MICRON 2.0 60x60 
White Matt

MICRON 2.0 60x60 
Beige Matt

MICRON 2.0 60x60 
Grey Matt

MICRON 2.0 60x60 
Brown Matt

MICRON 2.0 60x60 
Ice Matt

MICRON 2.0 60x60 
Black Matt

MICRON 2.0 60x60 
Dark Grey Matt

COD: 314675COD: 314682

COD: 314676

COD: 314678

COD: 314681

COD: 314679

COD: 314680

COD: 314677



N I R V A N A
La magia de la naturaleza en crear y 

modificar artísticamente los elementos 
que la componen. Y es de la idea de la 

madera, sometida a secado al sol.
De uso versátil, es adecuado tanto para 

pavimentos como para revestimientos, 
tanto para entornos residenciales como 

públicos.



NIRVANA 
20x180 
White Matt

NIRVANA 
20x180 
Beige Matt

Formato
60x180 

NIRVANA 
20x180 
Grey Matt

NIRVANA 
20x180 
Black Matt

COD: 314687 COD: 314684

COD: 314683

COD: 314685 COD: 314686



O N E
Un colector único para piedras muy 
distintas pero al mismo tiempo 
intensamente realistas. Leonardo 
plantea toda su tecnología y se 
aventura en la creación de superficies 
cerámicas de efecto piedra con 
una amplia diversidad no tan solo 
en el estudio de los colores y de las 
caracterizaciones estéticas, sino 
también en la mezcla de las materias 
primas y los elementos cerámicos. La 
fuente creativa es la naturaleza, con 
toda su fuerza y peculiaridad.



ONE
75x150 
White Glossy

ONE
75x150 
Dark Grey Glossy

ONE
75x150 
Grey Glossy

ONE
75x150 
Beige Glossy

COD: 314694

COD: 314688

COD: 314692

COD: 314690

Acabado Mate 

Acabado Mate 

Acabado Mate 

Acabado Mate 

COD: 314695

COD: 314689

COD: 314693

COD: 314697



O R O
Oro como sinónimo de material precioso. 

Oro como inspiración de materiales 
elegantes. Oro como proyecto cerámico 

que se inspira en las maravillas de la 
naturaleza e interpreta cuatro de ellas.



ORO
90x180
Brown Glossy

ORO
60x120
White Glossy

ORO
60x120
Beige Matt

ORO
90x180
Grey Glossy

COD: 314698

COD: 314696

COD: 314697

COD: 314699



O R O
B I A N C O

El travertino ha tenido una 
gran importancia a lo largo 

de la historia como elemento 
básico para cualquier tipo 

de construcción: desde las 
viviendas individuales hasta 

el desarrollo de las ciudades, 
desde el mobiliario urbano 

hasta las obras monumentales. 
Para los antiguos romanos, la 
importancia era tal que se le 
llamó el oro blanco de Roma.



ORO BIANCO
60x120
Beige Grey Matt

ORO BIANCO
60x120
White Matt

ORO BIANCO
60x120
Almond Glossy

COD: 314700

COD: 314701

COD: 314702



O V E R C O M E
El resultado es un cemento de 
evocación industrial, realizado en 
gres porcelánico de gran espesor, en 
el que cada pieza se diferencia de la 
anterior. Sobre la superficie emergen, 
de manera casi casual, pequeños 
granos multicolor y distintas láminas, 
de tonos medio claros y medio 
oscuros respecto al color del fondo. 



OVERCOME 120x120
Grey Glossy

Acabado Mate

Acabado Mate

OVERCOME 60x120
Grey Matt

COD: 314705

COD: 314706

COD: 314704

COD: 314703



P A R A D E
El diccionario define la piedra 

moldeada como Mármol y piedra 
molida combinados con cemento 

blanco o de color que, una vez 
endurecido, asemeja al granito. 

El origen de la primera piedra 
moldeada data de la antigua 

Grecia, antes de ser reconocido 
en los tiempos de Roma, hasta 

alcanzar la fama gracias a su uso 
en los famosos pisos Battuto en 

las bellas villas de Venecia y demás 
edificios carácteristicos de la 

ciudad en los años 1800.



PARADE 120x120
Almond Glossy

PARADE 120x120
Grey Glossy

Formato 
60x60

Formato 
60x60

Formato 
60x60

PARADE 120x120
White Glossy

COD: 314707

COD: 314708

COD: 314709

COD: 314712

COD: 314711

COD: 314710



S T O N C 
R E T E

Stoncrete desea satisfacer 
múltiples gustos, por una parte 
la piedra y por otra el cemento, 
para dar respuesta a varias 
exigencias estéticas. La amplia 
variedad de la gama convierte 
a este proyecto en la solución 
adecuada para distintos 
contextos, residenciales o no, 
garantizando la continuidad 
total entre exteriores e 
interiores.



STONCRETE 60x60
Dark Grey Matt

STONCRETE 60x60
Camargue Matt

STONCRETE 60x60
Grey Matt

COD: 314714 COD: 314713

COD: 314715



Armonía y seductora finura: 
TREX3 está dirigido a quienes 
aman la belleza atemporal del 

mármol. Los tipos de mármol 
seleccionados son tres: un mármol 

italiano, uno africano y uno 
asiático, que permiten proponer 

productos originales con veteados 
muy distintos entre ellos. Como 

modelada por el tiempo, una 
superficie pulida brillante y de gran 

impacto, para los ambientes más 
exclusivos, y otra enriquecida con 
oro para quienes desean convertir 

sus ambientes en algo único.

T R E X 3



TREX3 120x260 
Dove Grey Matt

TREX3 120x120
White Matt

TREX3 120x120
Black Glossy

COD: 314719

COD: 314718 COD: 314718



Tube absorbe y emana las 
vibraciones que marcan el ritmo 
vital de las metrópolis, cruces 
incansables de historias y 
contaminaciones. Capturando esta 
extraordinaria intensidad, Imola 
ha creado un nuevo producto con 
un atractivo sabor metálico cuya 
gran potencialidad de combinación 
entre formatos, colores, acabados 
y piezas especiales recuerda 
algunos elementos icónicos del 
espacio urbano contemporáneo.

T U B E



TUBE
60x120

White Matt

TUBE
120x260

Brown Matt

Formato 60x120

TUBE
60x120

Black Matt

COD: 314722

COD: 314888

COD: 314721

COD: 314720



X-Rock es el fruto de la fuerza 
dinámica de las diagonales. 
La X subraya la naturaleza 

innovadora de la colección, Rock 
contextualiza el origen: la roca, la 
piedra. Es el primer proyecto que 

interpreta una piedra donde lo que 
ves no es lo que es: la superficie 
se presenta afilada y en realidad 

es suave, parece de un solo color 
y no lo es, piensas que no tiene 
reflejos y cuando caminas sobre 

ella todo cambia.

X - R O C K



X-ROCK 60x60 Beige

X-ROCK 60x60 Black X-ROCK 60x60 White

X-ROCK 60x60 Grey
COD: 314723

COD: 314726COD: 314725

COD: 314724



El enorme potencial intrínseco 
que posee el blanco, ha sido lo 
que ha impulsado a LaFaenza a 
buscar superficies naturales de 
este color. Y es en la naturaleza 
donde LaFaenza encuentra 
su inspiración, superficies 
marmóreas distintas pero con 
un único denominador común, el 
blanco.

B I A N C O



BIANCO CAL 
MV9018RM
90x180 R10

BIANCO TRA ON 
9018 RM
90x180 R10

BIANCO CAL
MV9018LP
90x180 R10

BIANCO TRA RA 
9018 RM
90x180 R10

COD: 314892 COD: 314894

COD: 314893

COD: 314895



Del atento estudio de las 
grandes mesas de madera 
recién cortadas, hechas 
de ondulaciones, materia y 
marcas, nace el proyecto Kuni. 
Una experiencia realmente 
emocionante que solo el tiempo 
consigue proyectar, creando una 
mágica y casual composición 
de diseño natural. El aspecto 
extraordinariamente cálido y 
envolvente de la madera se 
une a colores reales, naturales, 
convirtiendo a Kuni en una 
propuesta compositiva de gran 
atractivo.

K U N I



KUNI BEIGE OSCURO
20x180
COD: 314884

KUNI BLANCO
20x180
COD: 314886



BLOX 6 12B RM
60x120
COD: 314890
BLOX 6 12AG RM
60x120
COD: 314891

Si la roca sedimentaria y la arcilla se 
mezclan con arena y agua, forman 

una sustancia extremadamente 
fuerte y adhesiva que ha sido usada 

en el negocio de la construcción 
desde hace mucho tiempo para 

unir ladrillos y piedras. Es también 
usada para crear bloques que son 
fundamentales para mantener los 

soportes de paredes y pisos en las 
construcciones.

Es este concepto el que ha inspirado 
a Imola para crear un producto 

basado en la textura de concreto 
que tienen estos bloques.

B L O X



AESTHETICA BLANCO 
PAO6 260 LP
120x260 R
COD: 314896

A E S T H E T I C A
La elegancia clásica del mármol 
descubre en Aesthetica una nueva 
expresión que a partir de modelos 
de referencia aparentemente más 
comunes, se caracteriza por colores 
y grafismos inéditos e innovadores



ceramiacolombia

VALLEDUPAR
Calle 7D #9-09 
Tel: 5 802 220 - 312 660 4136 
gerenvalledupar@ceramia.com.co

BOGOTÁ
Av. Cra 19 #104-20 
Tel:  9 279 364 - 321 502 4769 
adm.bogota@ceramia.com.co

MEDELLÍN
Carrera 42 #75-83 C.C IDEO

CÚCUTA
Av 2E # 11-36 Local 9 
Tel: 5 891 066 - 317 427 8275
adm.cucuta@ceramia.com.co

BARRANQUILLA
Carrera 51B #84-94 
Centro Comercial Torcoroma Local 1-2-3
Tel:  3 851 055-320 656 0709
lid.comercial@ceramia.com.co

MONTERíA

Tel: 7 951 941 -  320 565 0706
Cl. 41 No. 15E -13

adm.monteria@ceramia.com.co

Tel: 321 377 1918
Local 124 A

Ceramiacol Ceramiacol

adm.medellin@ceramia.com.co

www.ceramia.com.co


