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Composiciones de solería y tejadosComposiciones de solería y tejados



TejasTejas

 Tejado esmaltado.Tejado esmaltado.
Ref. 254Ref. 254

 Tejado conTejado con
caballetecaballete
esmaltadoesmaltado..

Ref. 255Ref. 255



LadrillosLadrillos

 Plaqueta en formaPlaqueta en forma
de espiga.de espiga.

Ref.  256Ref.  256

 Fachada deFachada de
ladrillos.ladrillos.

Ref. 257Ref. 257



SoleríaSolería

 Composición deComposición de
losa de 24x24 cm.losa de 24x24 cm.
con taco esmaltadocon taco esmaltado
de 10x10 cm.de 10x10 cm.

Ref. 258Ref. 258



SoleríaSolería

 Composición de losa deComposición de losa de
20x20 cm. con taco20x20 cm. con taco
esmaltado de 7x7 cm.esmaltado de 7x7 cm.

Ref. 259Ref. 259

 Composición de cuartoComposición de cuarto
de baño con taco dede baño con taco de
7x7 cm. esmaltado en7x7 cm. esmaltado en
blanco.blanco.

Ref. 260Ref. 260



SoleríaSolería

 Composición con losaComposición con losa
octogonal de 30x30 cm.,octogonal de 30x30 cm.,
taco de 7x7 cm. y taco de 7x7 cm. y listelolistelo
esmaltado.esmaltado.

Ref. 261Ref. 261

 Composición de rasilla deComposición de rasilla de
30x14 cm. con 30x14 cm. con listelolistelo de de
30x7 cm. esmaltado.30x7 cm. esmaltado.

Ref. 262Ref. 262



SoleríaSolería

 ComposicionComposicion de de
octogonal con tacos yoctogonal con tacos y
exagonosexagonos esmaltados. esmaltados.

Ref. 263Ref. 263

 ComposiciónComposición
octogonal con tacosoctogonal con tacos
esmaltados.esmaltados.

Ref. 264Ref. 264



PasillosPasillos

 Composición de losa deComposición de losa de
30x30 cm. Con taco de30x30 cm. Con taco de
7x7 esmaltado y losa7x7 esmaltado y losa
de 20x20 cm.de 20x20 cm.

Ref. 265Ref. 265

 Composición de losaComposición de losa
octogonal con tacosoctogonal con tacos
esmaltados.esmaltados.

Ref. 266Ref. 266



AlbercasAlbercas

 Composición  deComposición  de
estrellas y rasillas.estrellas y rasillas.

Ref. 267Ref. 267



Zócalo esmaltadoZócalo esmaltado

 Zócalo compuestoZócalo compuesto
por tacos de 7x7por tacos de 7x7
cm. y plaquetascm. y plaquetas
esmaltadas.esmaltadas.

Ref. 268Ref. 268



CelosíasCelosías

Ref. 269Ref. 269

Ref. 270Ref. 270



Terminaciones de tapiasTerminaciones de tapias
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