


Nuestras marcas:

SU PROYECTO MERECE LOS MEJORES ACABADOS



Ofrecer a nuestros clientes una solución integral de 
acabados para sus proyectos constructivos, mediante 
productos de reconocidas marcas a nivel mundial por 
su alto grado de diseño, calidad, innovación y 
compromiso con el planeta. Nos enfocamos en un 
cliente que aprecia la estética y calidad a precio 
competitivo; brindamos un servicio personalizado 
para hacer del proceso de selección y compra, una 
experiencia agradable y relajada, para la satisfacción a 
largo plazo.

MISIÓN



BELLEZA ESTÉTICA, CONFORT Y FUNCIONALIDAD 
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Barcelona España, 1917.
Se dedica a la fabricación de sanitarios, grifería, muebles 
de baño, bañeras, platos de ducha, cerámica, entre otros.  

Diseño, innovación, sostenibilidad y bienestar son los 
valores de Roca, la marca mundial líder en el espacio de 
baño. Estos cuatro valores han sido una parte 
fundamental de su estrategia para alcanzar el liderazgo 
en este sector y ofrecer productos que satisfacen las 
necesidades de sus usuarios.

Roca centra su compromiso con el planeta en los 
procesos de producción y en el diseño de sus productos; 
apoya y promociona campañas destinadas a gestionar y 
consumir el agua de manera responsable. En este 
sentido, creó la Fundación We Are Water con la que 
muestra su solidaridad con las personas y las 
comunidades más afectadas por la carencia  de agua y 
sus consecuencias.  www.wearewater.org



ROCA SANITARIO

El espacio de baño se ha establecido en la vivienda como 
un elemento cada vez más importante en nuestra vida 
diaria. Se ha transformado en espacio de sensaciones y 
experiencias. Roca, junto a los mejores diseñadores y 
arquitectos, proyecta sus lavamanos, inodoros, bidés, 
pedestales y demás productos, como respuesta a estas 
tendencias. 

ROCA GRIFERÍA

La estética y funcionalidad de sus griferías están pensadas 
para ofrecer el máximo confort en su uso diario. El alto 
nivel de suavidad y precisión en el manejo de las 
griferías, las convierten en una de las mejores opciones 
para equipar cualquier espacio de baño.

www.roca.es



ARTE Y NATURALEZA, UNIDOS EN UNA NUEVA 
FORMA DE EXPRESIÓN 

Roca marca tendencias con una gran variedad de estilos, 
formatos y acabados, sus texturas en relieve, formatos 
grandes y panorámicos, incrustaciones de cristal, estética 
textil, inspiración natural en maderas, mármoles y piedras 
rústicas, así como una extensa paleta de colores, son el 
exponente más claro de la voluntad de Roca por crear 
colecciones únicas capaces de innovar en calidad y 
variedad.

Greentiles es la materialización de la firme voluntad de 
Roca Tile Group de respetar el medio ambiente, su 
compromiso está presente en todos los productos y 
todas las etapas de su proceso de fabricación. 

Top Green es la línea fabricada con un 80% de material 
reciclado de preconsumo CERTIFICADO POR BUREAU 
VERITAS. Además, contribuye a la sostenibilidad de los 
edificios según el sistema LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design). 

www.rocatile.com



COCINAS, BAÑOS Y ARMARIOS QUE SE INTEGRAN 
EN EL HOGAR

Logroño España, 1984.
Marca especializada en mobiliario para cocinas, baños y 
armarios que se adaptan al rito diario de forma natural y 
que responden a las características de uso de cada persona. 

Sus productos están enfocados a un cliente exigente que 
aprecia la estética y la calidad a precio competitivo. 

COCINAS
 
El concepto de cocina integra este espacio en el hogar: 
sus formas y volúmenes, el uso del espacio, la combinación 
de materiales y colores, la iluminación... 

En el diseño interior actual, la cocina ya no es un elemento 
aislado de la casa, sino que se ha convertido en la 
habitación más importante de ésta. 

Más práctica, más funcional, más organizada. La receta 
dica es un diseño que equilibra forma y función, donde 
el orden es práctico y al mismo tiempo estético.



BAÑOS
 
El baño debe ser un lugar donde la distribución está en 
sintonía con el resto de la vivienda, con materiales más 
cálidos y agradables. Nuestra visión del baño actual 
tiene tanto que ver con la higiene personal, como con la 
relajación y el placer de cuidarse.

Las series de baño LUSH, NEVA, ZERO y DINKER 
conforman la gama de productos dica. Esta amplia gama 
combina virtudes como funcionalidad, bienestar y estética.

1.  LUSH. Un mueble de alta precisión y calidad  artesanal
     que resalta la pureza de las formas.

2.  ZERO. Estética sencilla y apertura cómoda capaz de
     adaptarse a espacios reducidos. 

3.  KUBE. Cajones que encajan perfectamente.
     Simplicidad y sofisticación.

4. NEVA. Su diseño ha cuidado la comodidad y el detalle
     para adaptarlos a nuestro ritmo de vida. 



ARMARIOS
 
Los armarios dica se pueden hacer a medida, ajustándolos 
a los espacios disponibles en cada caso. También se 
pueden personalizar y organizar los interiores 
dependiendo del uso y necesidades de cada persona, 
consiguiendo así las mejores soluciones. 

La característica principal del vestidor es la solución 
abierta y diáfana. Esto hace que el uso del mismo sea 
más fácil ya que todo está disponible a un vistazo.

dica ofrece una colección versátil con amplia variedad de 
acabados: laminados, barnizados, lacas y cristales. Lo 
que brinda a nuestros clientes un amplio abanico de 
posibilidades estéticas.

www.dica.es



PRECISIÓN Y DISEÑO PERSONALIZADOS 

Burnaby, B.C. Canadá.
Tiene más de 35 años en el mercado, se reconoce por ser 
de los mejores fabricantes de baldosas cerámicas y vidrio 
para cocinas, baños y piscinas. Su especialización es la 
creación de mosaicos personalizados y piezas de gran 
formato, tanto para instalaciones de pared como de piso.

Su pasión es la artesanía de precisión, el diseño 
ingenioso,  y una infinita variedad de colores, texturas 
y tamaños.
 
Sus productos incorporan la creatividad, la calidez y la 
precisión, mejorando la estética del espacio cotidiano.

www.interstyle.ca



ESPACIOS CON DISEÑO Y PERSONALIDAD 

Castellón España, 1972. 
Especialista en la creación de colecciones cerámicas de 
gran formato y fino espesor Slimmker.

Las colecciones de Inalco, inspiradas en materiales 
nobles, crean espacios sosegados con tonos neutros y 
atemporales. Nos descubren nuevas formas de habitar y 
de llenar de vida los ambientes.

El estilo diferenciador de sus propuestas, expresan la 
riqueza y elegancia de las nuevas tendencias en interiorismo 
y la decoración.

Inalco ha combinado investigación y tecnología para 
crear Slimmker, la mejor solución para renovar espacio 
con las nuevas tendencias en interiorismo gracias a la 
Tecnología Digital IPLUS.  Con tan solo 5,7mm, Slimmker 
proporciona gran facilidad de corte y perforación, su 
menor peso facilita la manipulación y colocación. 

www.inalco.es



PRESERVACIÓN DE LA BELLEZA NATURAL
Y ARTESANÍA EN PISOS DE MADERA

Nybro Suecia, 1857.
Es uno de los fabricantes europeos de pisos de madera más 
grandes y uno de los más innovadores a nivel mundial. 

Muchas de sus innovaciones se derivan de su continua 
ambición por contribuir a la conservación del medio 
ambiente, como la puesta en marcha del piso de madera 
de múltiples capas creado en 1941, conocido hoy en día 
como piso de ingeniería. 

Los pisos Kahrs son un 75% más estables, tienen alta 
resistencia a las fisuras, a la deformación por pandeo, 
cambios de temperatura y humedad. 

Kahrs diseña pisos tradicionales con un toque moderno, 
utilizando técnicas propias para darle dimensión y 
carácter. 

www.kahrs.com



DISEÑOS LIMPIOS Y MODERNOS PARA PUERTAS 
CORREDIZAS

Barcelona, España. 1935.
Klein desarrolla aplicaciones de alta calidad en puertas 
corredizas interiores para los sectores de arquitectura y  
construcción. 

Sus sistemas están diseñados para ser los más innovadores 
del mercado y ofrecer ambientes más luminosos además 
de ganar espacio. El uso de puertas corredizas de vidrio, 
madera o metal aportan un diseño moderno y estético
a los proyectos comerciales, residenciales y hoteleros. 
Las excelencias en diseño, desarrollo y calidad hacen de 
Klein todo un referente a nivel mundial.

www.klein-europe.com

PISOS MÁS INTELIGENTES Y FUERTES

Nokia, Finlandia. 1950.
Desde sus comienzos, Upofloor ha revolucionado los 
suelos de los espacios públicos tradicionales. Se ha 
enfocado en utilizar materiales inteligentes para la 
producción de pisos amigables con el ambiente, fuertes 
y fáciles de mantener.
 
El primer piso libre de PVC fue lanzado apenas en el 
2004. Desde este año, Upofloor se ha convertido en el 
pionero de pisos libres de este material, apuntando a 
expandir continuamente sus ofertas de pisos enfocados 
en diseño, tecnología y sostenibilidad. 

Upofloor ofrece pisos únicos para diferentes intalaciones 
comerciales. 

www.upofloor.com



ESTILO, CALIDAD, Y SIMPLEZA EN PISOS LAMINADOS

Bélgica. 2002.
Los pisos laminados Balterio están elaborados con 
materiales de alta calidad y brindan una mayor garantía.

Son altamente resistente a las rayas, humedad y manchas. 
Brindan un innovador sistema que facilita su instalación.

Llevan la etiqueta PEFC, la garantía de una gestión 
forestal responsable que grantiza que cada vez que se 
corta un árbol, se planta uno nuevo. Además llevan el 
sello ecológico Blue Angel y A+.

www.balterio.com



Tel: (506) 2589 0060
Flexipark. Radial Santa Ana - Belén,
Local A5. 150 mts Este de Holcim.

www.materiaprimacr.com
contacto@materiaprimacr.com

materiaprimacr


