
20  el Periódico del Azulejo

lanza el nuevo 
porcelánico ‘Rockstone’ 
Este acabado técnico de última generación será una de 
las novedades de la firma en la próxima feria de Cersaie

U na de las últimas novedades de 
Roca Tile es la colección técnica 
Rockstone, una sobresaliente 
gama de porcelánicos inaltera-

bles que revolucionan los acabados para 
espacios de alto tránsito, con gran resis-
tencia y mínimas necesidades de mante-
nimiento. Con Rockstone los acabados 
sugieren materiales naturales al tacto y a 
la vista, con el valor añadido de una cerá-
mica tremendamente resistente (9 en la 
escala Mohs), perdurable en tiempo y 
uso, ecológica y con mínimas necesida-
des de mantenimiento. 

Además, los nuevos procesos de Roca 
multiplican las posibilidades cromáticas 
de los azulejos desde la base y aportan 
resultados impensables hasta la fecha. La 
base porcelánica de Rockstone se produ-
ce en bloque con los componentes visi-
bles idénticos a los del interior. La alta 
definición y multiplicidad de matices, la 
intensidad de tonos, las notas de color, 
las vetas o efectos que componen cada 
pieza, afloran con naturalidad. 

 
PROPIEDADES TÉCNICAS MEJORADAS 
Como piedra técnica, Rockstone ofrece 
cualidades extraordinarias, como míni-
ma porosidad, perdurabilidad de colores 
con el paso del tiempo, propiedades anti-
deslizantes certificadas CTE Clase 2 R11 y 
adaptación en espacios heterogéneos. Las 
excelentes propiedades de este porceláni-
co todo masa le permiten resistir ante 
desgastes, productos químicos, suciedad 
o peso, manteniendo todas sus caracte-
rísticas específicas. 

La armonía en los acabados porceláni-
cos de Roca es la suma del talento de 
todo el equipo técnico que participa en 
cada fase de manufactura, para ofrecer el 
mejor producto cerámico en cada pieza. 
El área de desarrollo de producto trabaja 

 

Roca Tiles 

ahora junto a la empresa de diseño 
Culdesac en el estand de la próxima edi-
ción de Cersaie, en Bolonia, donde Roca 
Tiles mostrará los atributos de esta pro-
puesta, junto a otras novedades en porce-
lánico con vocación decorativa y nuevas 
propuestas en pulidos.  

Las colecciones de Rockstone son com-
plejas, innovadoras desde raíz, diseñadas 
para dar su mejor respuesta en espacios 
de amplio tránsito, como aeropuertos, 
hospitales, centros comerciales o par-
ques tecnológicos; con una estética 
sobria y llena de detalles.  

 
EQUILIBRIO ESTÉTICO 
Sus series Iris y Persia incorporan compo-
nentes y texturas inspirados en piedra 
natural, asegurando un acabado perfec-
to, como el mejor material proveniente 
de cantera, pero con todas las ventajas de 
una superficie porcelánica. En la búsque-

da de un equilibrio estético, cada línea 
de la colección se presenta en colores 
neutralizados, con un fondo rico en 
microdetalles. 

Roca Tiles trabaja ahora en el lanza-
miento de un nuevo color gris dentro de 
la serie Persia y la extensión a los nuevos 
formatos, 60x60 y 30x60 junto al de 
60x120 centímetros, para facilitar la 
modularidad de esta propuesta de ten-
dencia y la continuidad de juntas.

Sus superficies 
sugieren materiales 
naturales al tacto y  
a la vista, con el  
valor añadido del 
porcelánico técnico

‘Iris’, sobre estas líneas, y ‘Persia, a la derecha, aportan una estética atemporal y elegante en espacios de amplio tránsito, como aeropuertos, hospitales, centros comerciales o parques tecnológicos.

Alta definición, múltiples matices, intensidad de tonos y vetas irregulares caracterizan a ‘Rockstone’.


