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CERÁMICO POSIBLE
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OFRECER EL MEJOR PRODUCTO 
CERÁMICO POSIBLE

Pasión, investigación, gusto, atención a los detalles. Y luego experiencia, 

tecnología, materias primas de calidad e innovación.

Con el paso del tiempo, todos estos factores que han determinado el 

éxito de Cotto d’Este se han estructurado y consolidado en un verdadero 

método de concepción, producción y comercialización.

Un sistema probado y perfeccionado a lo largo de 30 años de historia 

que, en torno al eje de Cotto d’Este, ha generado toda una familia de 

marcas con personalidades diferentes pero unidas por una única idea 

fundacional, ayer como hoy: la de ofrecer el mejor producto cerámico 

posible.

INSPIRADOS POR LA BELLEZA, 
IMPULSADOS POR UN ÚNICO OBJETIVO: 





Superficies armoniosas, cuidadas hasta en los más mínimos detalles, ricas en contenido técnico y estético: 
Cotto d’Este diseña pavimentos y revestimientos, no baldosas. El conocimiento de los procesos productivos 
y una incesante actividad de investigación y desarrollo llevan sus productos más allá de toda expectativa, 
hacia un ideal estético siempre actual, concretizado en colecciones capaces de desafiar las modas, sinónimo 
de belleza que continúa expresándose con el paso del tiempo.

BELLEZA QUE DURA PARA SIEMPRE



Superior quality
thin ceramic slabs
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Es crear pavimentos y revestimientos reconocibles de inmediato por ser únicos y especiales: placas cerámicas 
de mayor grosor (14 mm) o ultrafinas (Kerlite).
Una elección que está en el origen de la marca y que ha surgido de la voluntad de poner la excelencia estética 
y técnica por encima de todo, sin concesiones. Es por ello que Cotto d’Este continúa innovando, combinando 
investigación y tecnología: para ofrecer algo único a sus clientes. El mejor producto cerámico posible.

LA ELECCIÓN DE LA EXCELENCIA

UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN
ORIGEN
Nace Cotto d’Este y 
presenta el 14 mm 
garantizados 20 
años.

SUPERFICIE
TOUCH
Serie Vanity
El primer pulido 
mate sobre placa 
cerámica.

PROTECCIÓN 
ANTIBACTERIANA
Microban - Protect
Introducción de la
primera tecnología 
antibacteriana
integrada en el proceso 
de producción.

DECORACIÓN 
DIGITAL
Calacatta
La primera cerámica 
con decoración 
digital.

KERLITE EASY
El primer sistema 
certificado y 
patentado de 
instalación en seco 
sin cola con Kerlite 
Plus.

GRES 
PORCELÁNICO 
ESMALTADO
Serie Teragres
El primer gres 
esmaltado, nunca 
antes visto en 
cerámica.

SUPERFICIE 
LAPPATA
Serie Grestone
Primicia mundial 
del gres con 
acabado lapeado.

MÁRMOL EN 
GRANDES PLACAS 
KERLITE
Serie Exedra
El primer mármol 
en placa grande 
100x300 cm.

FORMATOS 
GRANDÍSIMOS EN 14 MM
Serie Blend Stone
Sin límites: el primer
gres de 14 mm de
grosor en formato
grandísimo 120x120, 
90x180 cm.

SUPERFICIE SOFT
Serie Elegance
El primer acabado 
de la superficie con 
un reflejo 
opalescente y 
semibrillante

KERLITE
Nace Kerlite, la 
primera placa 
grande de grosor de 
3 mm.

KERLITE ART
Serie Wonderwall
El primer papel 
pintado de Kerlite 
3plus.

SAFETOUCH
TECHNOLOGY
Serie Pura
La única superficie 
cerámica que combina 
el máximo rendimiento 
antideslizante con 
una superficie suave 
al tacto.

KERLITE 3PLUS 
GLOSSY
Serie Starlight
Una vez más por primera 
y única en el mundo, 
Cotto d'Este presenta 
la superficie pulida en 
placa grande de grosor 
ultrafino Kerlite 3plus
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PROCESO DE FABRICACIÓN ÚNICO
Prensado con placa detenida durante más de 60 segundos con una fuerza de 27.000 toneladas.

 
Compactación perfectamente uniforme y soporte sin fragilidades internas.

 
Material elástico y eficiente, capaz de soportar cortes, perforaciones e instalación en superficies curvas.

EXTRAORDINARIA EXTRA-RESISTENCIA
Refuerzo de fibra de vidrio de serie.

 
Máxima resistencia incluso con grosores mínimos (hasta 3,5 mm).

Gres porcelánico laminado, reforzado con fibra de vidrio

FINAS Y DE CALIDAD SUPERIOR

Las placas de Kerlite reforzadas con fibra de vidrio son hasta cinco veces 
más resistentes que los demás productos en placa grande.

MIRA EL VÍDEO DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA

KERLITE EASY
El primer sistema de colocación en seco sin adhesivos certificado y patentado con Kerlite Plus.

 
Gracias al exclusivo uso de las placas reforzadas con fibra de vidrio, Kerlite Easy muestra una resistencia Gracias al exclusivo uso de las placas reforzadas con fibra de vidrio, Kerlite Easy muestra una resistencia 

superior a la que ofrece cualquier otro sistema tradicional de colocación.superior a la que ofrece cualquier otro sistema tradicional de colocación.

THINk ZERO, MÁXIMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Compensar totalmente las emisiones de CO2.
Reducción del consumo de materias primas.

 
Reducción de las necesidades de agua y energía.

 
Reducción de la contaminación del transporte.



Gres porcelánico de grosor aumentado, superficies más bonitas y tres veces más resistentes

ÚNICO EN EL MUNDO

Resistencia extraordinaria y certificada mediante la 
prueba de carga de rotura ISO 10545-4.

MIRA EL VÍDEO DE LA PRUEBA.

MÁXIMA RESISTENCIA
Tres veces más resistente a la carga de rotura y a los impactos que el gres de grosor tradicional (10 mm).

UN MATERIAL ULTRA-COMPACTO
Acabados antiadherentes, para superficies siempre fáciles de limpiar, no absorbentes y resistentes a la suciedad.

 
Máxima resistencia a arañazos, abrasiones, ácidos y al hielo.

14 MM DE GROSOR, ¿POR QUÉ?
Gracias al mayor grosor, puede soportar un proceso de producción especial que hace que el 

rendimiento del producto final sea único.
 

Ciclo de cocción que dura al menos dos veces más que los materiales de grosor estándar.
 

Perfecta agregación de las materias primas y greificación de la superficie.

CUALIDADES ESTÉTICAS INSUPERABLES
Colores más bonitos y acabados de la superficie con un reflejo único.

 
Planitud excepcional también en gran formato.



DOWNLOAD CATALOGO PROTECT

protect.panariagroup.it

PARA VIVIR DE FORMA SANA, SEGURA Y PROTEGIDA

ACCIÓN POTENTE
Elimina las bacterias e impide su proliferación.

PROTECCIÓN CONTINUA
Siempre activo, 24 horas al día, con y sin luz solar.

EFICACIA ETERNA
Gracias a la tecnología integrada de forma permanente en el producto.

LA GAMA COTTO D’ESTE ES 100% PROTECT®.

Pavimentos y revestimientos antibacterianos de muy alto rendimiento





Existe una belleza que, para gozarla plenamente, hay que vivirla 
cada día. Es la de las colecciones Blustyle: completas y esencia-
les, confiables y accesibles, para contextos de estilo plenamente 
contemporáneo.

Modelo de belleza contemporánea



Blustyle concentra la refinada sensibilidad estética y el profun-
do know-how técnico de Cotto d’Este en productos cerámicos de 
grosor tradicional que, a la extraordinaria belleza de las superficies, 
le suman las cualidades de un gres porcelánico técnicamente supe-
rior. Un estilo impecable, racional y atractivo, conjuntamente valor 
tangible y experiencia auténtica.

Elección de estilo

BELLEZA EXCLUSIVA Y ACCESIBLE
Lo último en investigación estética de Cotto d'Este combinado 
con la accesibilidad del gres porcelánico de grosor tradicional.

GRES PORCELÁNICO DE ALTO RENDIMIENTO
Resiste a la abrasión, a los impactos, a los ataques químicos, a la 

suciedad, a las manchas y al hielo.

CALIDAD GARANTIZADA
Material cerámico de alta calidad, con garantía de hasta 20 años.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
El compromiso de Blustyle está garantizado por el Balance de 

Sostenibilidad Panariagroup, un documento certificado por un ente 
tercero y publicado anualmente.
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MÁXIMA FIABILIDAD
Todos los productos están garantizados hasta por 20 años.

Cotto d’Este y Blustyle creen en la exclusividad de sus superficies, síntesis ideal de 
perfección estética y de cualidades técnicas.
Creen en ello al punto tal de garantizar todos sus productos hasta por 20 años desde 
la fecha de compra. Certifican su fiabilidad, basada en un know-how productivo 
superior, numerosas certificaciones internacionales autorizadas.



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.


