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THE INOX IN COLOR®

          MOSAICOS
    Acero Inoxidable en Color
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Como las mosaicos tradicionales pero en acero inoxidable.
Fáciles de aplicar y de combinar. Una nueva opción para los
proyectos más vanguardistas y diseños singulares.

Producto manufacturado uti l izando acero inoxidable y un material  que permite la misma
técnica de colocación que los pavimentos tradicionales. Puede aplicarse tanto en suelos como en paredes. Disponible
en todo tipo de medidas, con una gran variedad de colores, acabados y texturas.

The Inox in Color® ofrece pavimentos en acero inoxidable en acabados especiales. Materiales que le permitirán
personalizar y diferenciar sus espacios y proyectos, dotándolos de la especial personalidad que confiere el acero
inoxidable.
Las distintas posibilidades de acabado permiten escoger el acabado más apropiado a cada una de las aplicaciones que
se realicen con nuestros materiales.
Nuestros pavimentos pueden ser instalados tanto en suelos como en todo tipo de recubrimientos verticales, paredes,
muros,... en exterior y en interior.
El acero inoxidable cumple además las más altas exigencias sanitarias requeridas por entornos como centros de salud,
industria alimentaria, industria química...
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COMPOSICIÓN MOSAICOS DE ACERO INOXIDABLE

Los mosaicos se componen de un soporte cerámico y una funda de acero inoxidable. Ambos soportes se unen a partir 
de un potente adhesivo. La composición del material y el enmallado de las piezas aseguran una adhesión permanente. 

El recubrimiento de acero, doblado a 90º perpendicular a la base del soporte, puede ser de acero inoxidable AISI 304 
(Grado de Acero utilizado para nuestra producción estándar), con la posibilidad de utilizar alternativamente otros 
grados de acero inoxidable (AISI 316, 316L, 430...). 
La superficie de la chapa contiene un film protector.   

SISTEMA DE APLICACIÓN

Nuestros pavimentos pueden ser instalados tanto en suelos como en todo tipo de recubrimientos verticales, paredes, 
muros,... en exterior y en interior.
El sistema de colocación y manipulación de nuestros mosaicos de Acero Inoxidable es el mismo que se efectuaría en 
cualquier pavimento tradicional.

La superficie donde se aplicará el material debe ser completamente lisa, seca y sin grietas (evitar completamente las 
grasas, aceites, ceras, etc).
El subsuelo adecuado es la creación de hormigón autonivelante y soleras de base cementosa. Si el sustrato al cual 
deben aplicarse los mosaicos no es el adecuado, se precisará de un tratamiento preliminar.

En caso de que se deba cortar el material, utilizar un disco de diamante o un disco corte Inox montado en una máquina 
pulidora angular que facilite diversas tipologías de corte.
En el caso de que los mosaicos contengan algún tipo de pulido direccional, es importante que antes de realizar la 
aplicación se compruebe la dirección del pulido de la chapa.
Las mosaicos vienen con una capa plástica protectora, la cual debe permanecer sobre los materiales hasta que la 
instalación sea completada, ya que por lo contrario pueden rallarse durante el proceso de aplicación. La película 
protectora asegura un mantenimiento intacto de la superficie del acero durante la colocación. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
El mantenimiento de los mosaicos se resume en limpiar la superficie con un limpiador casero o un paño húmedo, 
productos específicos para superficies de acero o detergentes normales comerciales sin HCl.
No es recomendable usar limpiadores abrasivos o fibra metálica ni productos ácidos o corrosivos ni detergentes alcalinos. 
Una de las características principales de este producto es que no existe la oxidación de su superficie y es muy resistente 
a los rallados o manchas. 
Usar paños delicados en sentido de la decoración, nunca en sentido circular.
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Mosaicos Acero Inoxidable
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         SQUARE
Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 305 x 305 mm. / pieza

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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15 x 15 mm. 20 x 20 mm.

25 x 25 mm.

Cobre.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 15 x 15 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.



Latón. Dorado.

Bronce.
Azul.

Negro.

Cobre.
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Mosaicos Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         BIG SQUARE
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 305 x 305 mm. / pieza

.........................................................
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30 x 30 mm. 40 x 40 mm.

50 x 50 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Muestra: 40  x 40 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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         BRICK
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 290  x 300 / 262 x 262 mm. / pieza

.........................................................
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48 x 23 mm. 64 x 20 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 64 x 20 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Negro.

Cobre.

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.



Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Negro.

Cobre.

...................................................................................................

Mosaicos Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         BRICK MIX
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 305 x 305 mm. / pieza

.........................................................

...................................................................................................
www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel. (+34) 93 876 01 15
Fax. (+34) 93 876 00 73

64 x 20 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 64 x 20 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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         STRAP
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 303 x 320 mm. / pieza

.........................................................
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100 x 10 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 100 x 10 mm. Color INOX / Acabado BRILLANTE (SM8)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Latón. Dorado.Negro.

Bronce. Azul.Cobre.

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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THE INOX IN COLOR®

         CIRCLE
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 315 x 290 mm. / pieza

.........................................................
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Diam. 20 mm. Diam. 30 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: Diam. 20 mm. Color INOX / Acabado BRILLANTE (SM8)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Latón. Dorado.Negro.

Bronce. Azul.Cobre.

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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Mosaicos Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         HEXA
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 286 x 276 mm. / pieza
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30 x 30 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 30 x 30 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Latón. Dorado.Negro.

Bronce. Azul.Cobre.

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.



Bronce. Azul.Cobre.
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Mosaicos Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         PEBBLES
Medidas Standard.........................................................

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 305 x 305 mm. / pieza
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestras: Color INOX-LATÓN / Acabado BRLLANTE (SM8)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)

Medidas varias.

Latón. Dorado.Negro.

*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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Mosaicos Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         OVAL
Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Espesor
Acero Inoxidable + Soporte cerámico:
5 mm.
Formato: piezas enmalladas con medidas
aprox. 305 x 286 mm. / pieza

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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50 x 25 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Muestra: 50 x 25 mm. Color INOX / Acabado SATINADO (HL)

Colores Disponibles

Acabados

Brillante (SM8) Satinado (HL)*Disponible en 8 mm. bajo pedido.

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.

Bronce. Azul.Cobre.
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    Acero Inoxidable en Color
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Como las baldosas tradicionales pero en acero inoxidable.
Fáciles de aplicar y de combinar. Una nueva opción para los
proyectos más vanguardistas y diseños singulares.

Producto manufacturado uti l izando acero inoxidable y un material  que permite la  misma
técnica de colocación que los pavimentos tradicionales. Puede aplicarse tanto en suelos como en paredes. Disponible
en todo tipo de medidas, con una gran variedad de colores acabados y texturas.

The Inox in Color® ofrece pavimentos en acero inoxidable en acabados especiales. Materiales que le permitirán
personalizar y diferenciar sus espacios y proyectos, dotándolos de la especial personalidad que confiere el acero
inoxidable.
Las distintas posibilidades de acabado permiten escoger el acabado más apropiado a cada una de las aplicaciones que
se realicen con nuestros materiales.
Nuestros pavimentos pueden ser instalados tanto en suelos como en todo tipo de recubrimientos verticales, paredes,
muros,... en exterior y en interior.
El acero inoxidable cumple además las más altas exigencias sanitarias requeridas por entornos como centros de salud,
industria alimentaria, industria química...
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COMPOSICIÓN BALDOSA DE ACERO INOXIDABLE

Las baldosas se componen de un soporte cerámico y una funda de acero inoxidable. Ambos soportes se unen a partir
de un potente adhesivo.  La composición del  material  asegura una adhesión permanente.

El recubrimiento de acero, doblado a 90º perpendicular a la base del soporte, puede ser de acero inoxidable AISI 304
(Grado de Acero utilizado para nuestra producción estándar), con la posibilidad de utilizar alternativamente otros
grados de acero inoxidable (AISI 316, 316l, 430...).
La superficie de la chapa contiene un film protector.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Nuestros pavimentos pueden ser instalados tanto en suelos como en todo tipo de recubrimientos verticales, paredes,
muros,... en exterior y en interior.
El acero inoxidable cumple además las más altas exigencias sanitarias requeridas por entornos como centros de salud,
industria alimentaria, industria quÍmica...
El sistema de colocación y manipulación de nuestras baldosas en Acero Inoxidable es el mismo que se efectuaría en
cualquier pavimento tradicional.

La superficie donde se aplicará el material debe ser completamente lisa, seca y sin grietas (evitar completamente las
grasas, aceites, ceras, etc).
El subsuelo adecuado es la creación de hormigón autonivelante y soleras de base cementosa. Si el sustrato al cual
deben aplicarse las baldosas no es el adecuado, se precisará de un tratamiento preliminar.

En caso de que se deba cortar la baldosa, utilizar un disco de diamante o un disco corte Inox montado en una máquina
pulidora angular que facilite diversas tipologías de corte.
En el caso de que las baldosas contengan algún tipo de pulido direccional, es importante que antes de realizar la
aplicación se compruebe la dirección del pulido de la chapa.
Las baldosas vienen con una capa plástica protectora, la cual debe permanecer sobre los materiales hasta que la
instalación sea completada, ya que por lo contrario pueden rallarse durante el proceso de aplicación. La película
protectora asegura un mantenimiento intacto de la superficie del acero durante la colocación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El mantenimiento de las baldosas se resume en limpiar la superficie con un limpiador casero o un paño húmedo,
productos específicos para superficies de acero o detergentes normales comerciales sin HCl.
No es recomendable usar limpiadores abrasivos o fibra metálica ni productos ácidos o corrosivos ni detergentes alcalinos.
Una de las características principales de este producto es que no existe la oxidación de su superficie y es muy resistente
a los rallados o manchas. Usar paños delicados en sentido de la decoración, nunca en sentido circular.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         BRILLANTE (SM8)

Medidas Standard....................................................
100 x 100 x 6  mm.

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

....................................................

.................................................................................................

Negro.
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100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.

Cobre.

600 x 600 x 10 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Colores Disponibles

Color Inox / Acabado Brillante (SM8)

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         SATINADO (N4)

Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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Cobre.

Colores Disponibles

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Color Inox / Acabado SATINADO (N4)

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         SATINADO (HL)

Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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Cobre.

Colores Disponibles

*Disponible en otras medidas bajo pedido.
Color Inox / Acabado Satinado (HL)

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         VIBRATION

Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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Cobre.

Colores Disponibles

*Disponible en otras medidas bajo pedido.

Color Inox / Acabado Vibration

* Acabados en COLOR no aptos para aplicaciones en suelos.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10 mm.
600 x 600 x 10 mm.



...................................................................................................

Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         GRABADO AL ÁCIDO

Medidas Standard.........................................................

Latón. Dorado.

Bronce. Azul.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................

...................................................................................................

Negro.
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Cobre.

Colores Disponibles

The Inox in Color ® ofrece la posibilidad de personalizar las superficies de acero inoxidable con sus grabados al ácido. Todos aquellos patrones
o dibujos realizados en blanco y negro, en positivo - negativo, pueden ser plasmados sobre la superficie decorativa de las chapas en cualquiera
de nuestros colores y acabados. Catalogado disponible con 80 Patrones Standard.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.
Color Inox / Acabado ET.175

* Acabados en COLOR no aptos para
   aplicaciones en suelos.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.



....................................................................................................

Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         REVOLUTIONS

Medidas Standard...........................................................
100 x 100 x 6 mm.

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

...........................................................

....................................................................................................
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200 x 200 x 6 mm.

*Disponible en otras medidas bajo pedido.
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Baldosas Acero Inoxidable
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         LINEN

Medidas Standard........................................................

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         DOTS PLUS

Medidas Standard.........................................................

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         CHECKERS

Medidas Standard.........................................................

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

..........................................................
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         TIGER HIDE

Medidas Standard.........................................................

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.
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Baldosas Acero Inoxidable
THE INOX IN COLOR®

         PEBBLES

Medidas Standard.........................................................

Material
Acero Inoxidable AISI 304 (alternativamente
AISI 316,316L...) + Soprte cerámico

.........................................................
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*Disponible en otras medidas bajo pedido.

100 x 100 x 6  mm.
100 x 300 x 6  mm.
200 x 200 x 6  mm.
200 x 300 x 6  mm.
300 x 600 x 10  mm.
600 x 600 x 10 mm.




