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A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que 
adaptarse a nuevas formas de vivir, cambiar sus costumbres 

y reinventar su entorno para habitarlo.

Después de vivir en un mundo acelerado, tuvimos la necesidad de hacer 
un alto en el camino. ¡Parar y respirar!. Reconectar con lo verdaderamente 

importante y crear espacios que nos permitieran contemplar el valor de los 
detalles, las texturas y colores que nos brindan calma y serenidad, de rodearnos 

de muebles y objetos que nos hacen sentir cómodos y seguros, espacios hechos 
para vivir y no para impresionar.

Por eso Duratex presenta su nueva colección NODDO Equilibrio y Plenitud.

Una colección que inspira a crear espacios que serán el punto de unión de lo 
que realmente valoramos, donde encontramos conexiones valiosas entre las 

personas y su entorno.

Espacios envolventes, que se conectan con el presente, sintiendo la paz 
y tranquilidad de estar seguros y protegidos con nuestra tecnología 

protekto plus que brinda protección antimicrobiana y antiviral, 
para cuidarte y seguir disfrutando del verdadero valor de vivir 

plenamente.
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VETTA

Les presentamos nuestra nueva familia VETTA.

Las vetas cuentan historias, crean patrones y tejidos únicos que 
al conectarse forman un todo creando un entorno. En el planeta 

encontramos vetas en los árboles, bosques y montañas que se 
unen y crean entornos que sirven de refugio y dan tranquilidad.

Los diseños de esta nueva familia con catedrales simples y 
lineales nos transportan a entornos equilibrados y serenos para 

vivir a plenitud.VETTA

 nuevo

BOREAL

SAGANO KOA

AUSTRAL

 nuevo

 nuevo

 nuevo
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Inspirado en los bosques nevados de 
Canadá, cuando el sol se refleja en 
la copa de sus árboles, las capas de 
hielo toman un color cálido y sutil que 
envuelve el paisaje.

Un diseño limpio y sereno que será 
el aliado ideal para darle amplitud 
a los espacios dándole un toque de 
naturalidad y sencillez.

Evoca los tonos grises de los bosques 
también llamados “selva fría” del sur 
de Chile, donde sus grandes troncos 
grises evocan equilibrio y permiten 
ser la base sólida de un juego 
multicolor en las hojas de sus ramas.

Un diseño equilibrado, con tonos 
neutros que complementan las 
demás texturas y materiales de los 
espacios que habitan.

BOREAL AUSTRAL
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AUSTRAL
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Inspirado en los bosques de bambú de 
Sagano en Japón, un espacio que vibra con 
colores cálidos como la miel, con caminos 
lineales y de grandes e imponentes alturas 
que emiten equilibrio y serenidad.  

Esa calidez se transporta a los espacios que 
habitamos actualmente, en un diseño que 
nos brinda espacios envolventes generando 
sensación de protección y comodidad.

Colores vibrantes que se representan en los 
sonidos de los instrumentos de Hawai, con 
sonidos alegres, que hacen vibrar nuestro 
cuerpo y saborear lo dulce de la vida.

Un tono chocolate lleno de fuerza y 
protagonismo con vetas de catedrales 
fluidas complemento ideal de unicolores 
que llenan de equilibrio y elegancia los 
espacios.

KOASAGANO
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KOA

SAGANO

AURA
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El color, las formas y texturas son acabados propios de la 
naturaleza, son inspiración para complementar diseños de mayor 
carácter, creando un equilibrio entre ambos.ACENTTO

 nuevo

MERIL

GRIZZO

CINZA COBALTO

CALA

LUNAR CARBONO

AMBAR

 nuevo

GRAFFO

BLANCO NEVADO

Conoce más sobre
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Inspirado en la textura proveniente de la 
técnica del sandblasting o esmerilado, un 
diseño pensado para sentir la necesidad de 
tocar su textura, de sentir más allá de lo que 
estoy viendo. 

Un tono que ofrece luminosidad alejándose 
de lo simple para entrar a un juego de 
sentidos.

El grafito es un mineral de carbono casi 
puro, de textura compacta y color casi 
negro y brillo grisáceo.

Un color neutro que tiene la versatilidad de 
complementar otros diseños y texturas o 
convertirse en protagonista de espacios 
exclusivos y llenos de personalidad

GRAFFOMERIL
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SARGA

1918

GRAFFO

SARGA

AURO



Una visión global y cosmopolita del mundo que aporta 
sobriedad y elegancia a los espacios de los que aman viajar y 
conocer, y conectarse plenamente con sus raíces y culturas.

PIGNETTO

MÁCULA

TRIBECA

BRIXTON

SÖDER

GRÁCIA

MITTE

Conoce más sobre
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PIGNETTO

MITTE

GRACIA



EMPIEZA A CREAR
Y PERSONALIZAR 
TUS ESPACIOS
con nuestro simulador online 
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MERIL

GRAFFO



CHANTILLÍ

La unión de lo vintage que no pasa de moda y lo que siempre está 
en tendencia para abrirle paso a una nueva familia atemporal, 

con diseños que dejan huellas naturales con sus imperfecciones, 
pero que tienen toda la fuerza y elegancia para darle sensaciones 

profundas a los espacios.

CAPUCCINO ARENA GLACIAL

NUEZ AMARETTOROBLE MALLADO TABACCO CHIC

Conoce más sobre
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AURO

Los espacios no son entes inertes, ni estáticos, tienen vida y nos 
ayudan a nuestras tareas diarias.

 
Es así como la tecnología y la naturaleza se conectan creando 

entornos para habitarlos de forma plena y segura.

FERRATA MARKINA

TECHNIUM

 nuevo

Conoce más sobre
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Un diseño proveniente del sol y sus brillos 
tornasolados, nos invita a jugar con los 
ángulos de visión para despertar todo su 
potencial y resaltar un tono unicolor que 
llega a protagonizar espacios llenos de 
elegancia y equilibrio.

AURO

AURO
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SARGA

Los procesos textiles son un ejemplo claro donde elementos 
como las fibras y otros materiales naturales se fusionan para 

darle nuevas formas y sensaciones a los ambientes.

TRAMATO LANA

HILARES

 nuevo

Conoce más sobre
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Un diseño donde su nombre hace alusión 
a tejidos, expresiones donde las fibras 
tienen importancia y protagonismo y los 
patrones de sus tejidos nos brindan calma 
y serenidad.
 
Un diseño para espacios que quieran 
contar historias y evocar materiales 
naturales llenos de calidez y costumbres.

SARGA
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CONECTA TUS 
SUEÑOS, TUS IDEAS 
Y LAS TENDENCIAS
con los tableros laminados de Duratex y su tecnología 
protekto plus, protección antimicrobiana y antiviral

EFECTIVO 
CONTRA 

EL CORONAVIRUS
en un 99%

3938

Nuestros tableros laminados cuentan con la tecnología Protekto 
Plus* que brinda protección antimicrobiana y antiviral que garantiza 
PROTECCIÓN EFECTIVA CONTRA EL CORONAVIRUS EN UN 99%, para 
cuidarte y seguir disfrutando del verdadero valor de vivir plenamente.

*Disponible en todos los diseños excepto la familia Essential. 
Conoce más sobre esta y demás tecnologías disponibles en 

WWW.DURATEX.COM.CO

SARGA



CHALETT

La conexión entre el ser y la naturaleza es fundamental para vivir 
en armonía. Element representa esa conexión de lo humano y lo 
natural, resaltando los movimientos e imperfecciones que deja 

el paso del tiempo y otorga carácter a los espacios.

LENNO FENDO

Conoce más sobre
esta familia 41
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LENNO



HUMO

KALLIO

El concepto de lo esencial, esta vinculado a lo primordial, a la raiz 
o naturaleza de algo.

Essencial es una familia donde le damos valor a volver a lo básico, 
a adaptarnos a cualquier estilo, a ser complemento fundamental 

de otros diseños, donde la atemporalidad y la versatilidad son 
la tendencia.

   

WENGUE

CEDRO

VIENÉS

Conoce más sobre
esta familia 45
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I L · L I M I T É

Patrón que simula el arte 
japonés del kintsugui o 
reparación de la porcelana 
con oro y que impregna de 
elegancia todos los espacios 
donde se aplique, dando 
valor a la historia en la que 
se inspira, transformando 
los espacios con su delicado 
toque de glamur otorgado por 
sus detalles en dorado.

TODOS LOS DISEÑOS DE 
LA COLECCIÓN IL•LIMITÉ 

tienen en su contracara el 
diseño Cinza Cobalto de la 

familia Acentto

MINERAL

Conoce más sobre
esta familia 4746



Simulando un mármol blanco 
de calacata de una belleza 
increíble que parece decorado 
de forma natural con unas 
especiales vetas grises . Es un
diseño inspirado en la 
naturaleza que atraerá todas
las miradas de todos los 
espacios abiertos tanto a nivel 
hogar como comercial.

Este diseño Kala White es 
una pieza única ya que no 
encontrarás repetición en su 
estructura, de principio a fin 
podrás diseñar e inspirar tus 
proyectos con un material 
impregnado de autenticidad.

Del griego “fuego”. Hay algo 
mágico en el fuego, algo 
exótico y profundo que nos 
conecta con nuestros más 
antiguos ancestros. El fuego 
que renueva la vida, es ahora 
el que puede decorar un 
espacio con toda la fuerza y la 
intensidad que quieras lograr.

Pyros está inspirado en 
la técnica japonesa del 
Shou-Sugi-Ban que invita a 
carbonizar la madera para 
darle mayor resistencia.

PYROS KALA WHITE
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Planea y vive 
la expresión
del diseño 

Lleva cada creación
a una experiencia
sensorial

con formatos únicos en los tableros laminados. con las 4 texturas disponibles en los tableros
laminados Duratex.

FORMATOS TEXTURAS

TEXSTONECALIBRES

FORMATOS

RUSTIK

SOFTMADERA

Protuberante al tacto, 
líneas irregulares 
convexas que otorgan 
mayor sensación de 
naturalidad en diseños 
maderados y rústicos.
Nos transporta a lo 
básico y natural a 
través de sus vetas que 
revelan la esencia de la 
madera.

Nos permite 
complementar lo rígido 
y agreste de las piedras 
con el trabajo delicado 
y detallado de los 
tejidos, creando una 
sensación armónica 
que llenará los espacios 
de contrastes y 
versatilidad.

Textura de acabado 
suave y simple, lisa al 
tacto, perfecta para 
diseños unicolores con 
un brillo que resalta 
en el diseño. Su tacto, 
sin protuberancias 
y un brillo sutil es el 
acabado ideal para 
darle vida a los diseños 
inspirados en piedras 
tipo mármoles, metales 
y tejidos.

De poro suave y poco 
profundo, resalta las 
vetas en diseños de 
acabados tipo madera, 
otorgándole naturalidad 
al diseño equilibrando 
cada rincón de los 
ambientes con la 
fuerza que contiene la 
naturaleza.
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Aclaración importante: las imágenes y las fotos de ambientes son de referencia y de inspiración. Consulte nuestro catálogo de 
muestras antes de comprar el tablero laminado y así garantizar su completa satisfacción con la elección del material.

Oficina principal Colombia: 
Calle 16 # 55 - 129 

Centro Comercial de Moda Outlet Piso 5
 PBX: (57) (604) 3841000 | Medellín

Oficina principal Brasil:
Av. Paulista - 1938 - Bela Vista
Tel: (11) 3179 7733
 São Paulo 

I n s p i r a c i ó n  q u e  t r a n s f o r m a

w w w. d u ra t e x . c o m . c o

S í g u e n o s  e n  n u e s t ra s  r e d e s

D U R AT E X C O L

EFECTIVO 
CONTRA 

EL CORONAVIRUS
en un 99%


