
For future 
classics







44



Area Pro:  
naturalmente 
intuitivo
Igual que los mejores objetos de diseño 
presentan un principio de funcionamiento 
muy intuitivo, el amplio abanico de aplica-
ciones de la serie Area Pro se abre ante 
nosotros de forma lógica y natural. Con 
sus colores tierra y agradable tactilidad, 
los productos cerámicos Area Pro sugieren 
rápidamente múltiples posibilidades de uso. 

La serie Area Pro se inspira en la piedra caliza estratificada, de 
grano fino, y se integra con discreción, pero con personalidad 
propia, en cualquier contexto. Esto convierte a los productos que 
la conforman en soluciones altamente fiables y polivalentes en 
prácticamente cualquier circunstancia. Aunque sean muy nuevas, 
poseen todas las cualidades necesarias para convertirse en un 
clásico de todos los tiempos.

Podríamos decir que las baldosas Area Pro son como los vestidos 
negros cortos y las camisas blancas, que nunca pasan de moda. 
Al igual que estos clásicos de la moda, la gama garantiza una 
apariencia impecable en cualquier entorno doméstico, laboral  
o de ocio.

Todos los modelos de baldosa son no direccionales, una caracte-
rística que, junto a la variedad de formatos y tonos, las hace aún 
más versátiles. Además, todos los colores de la nueva serie están 
armonizados con la gama ChromaPlural de AGROB BUCHTAL, 
lo cual permite todo tipo de combinaciones y diseños. Y lo que 
es más: posibilitan la ejecución de proyectos totalmente persona-
lizados.
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Si la calidad de los vestidos negros y las camisas blancas de 
las que hablábamos antes viene siempre determinada por la 
calidad de la tela con la que se confeccionan, lo mismo 
sucede con las baldosas cerámicas de gres porcelánico y de 
loza, cuya calidad está en función de su excelencia técnica. 
AGROB BUCHTAL está fuertemente focalizada en la tecnolo-
gía y la innovación. Destaca especialmente su tecnología 
Hytect, que se utiliza en prácticamente todos los productos 
fabricados por AGROB BUCHTAL y que protege la superficie 
cerámica de bacterias y hongos, al tiempo que neutraliza los 
olores y los agentes contaminantes. 

En colaboración con Sebastian Herkner se ha desarrollado 
para Area Pro un patrón especial antideslizante, que se ha 
apodado "The Grid". Herkner es un diseñador alemán activo 
en múltiples ámbitos, cuyos diseños abarcan desde muebles 
y lámparas hasta alfombras y vajillas. En sus proyectos 
Herkner emplea una gran variedad de materiales, entre ellos 
el vidrio, la madera, la cerámica, el plástico reciclado y el 
esparto . Discretas a la vez que sofisticadas, las baldosas 
Area Pro encajan a la perfección en cualquier contexto. Es 
difícil imaginar alguna situación en la que estas piezas 
cerámicas estén de más o de menos.

Cualquier proyecto de construcción exige a los arquitectos 
implicados abordar una gran cantidad de cuestiones, a 
menudo contradictorias. Cuando se trata de baldosas, sin 
embargo, Area Pro tiene prácticamente todas las respuestas. 
La serie ofrece una gran diversidad de tamaños y especifica-
ciones técnicas para un amplio abanico de aplicaciones, 
tanto en el ámbito residencial y comercial como en el de la 
hostelería. 

Estándar de 
excelencia
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Tierra, arena y  
algo de especia
Los doce tonos que componen la serie Area Pro se  
inspiran en los colores de la tierra, la arena, la arcilla 
y el basalto, pero también en el marrón oscuro de  
la nuez moscada y en la suavidad del platino.  

La paleta de negros, grises, marrones y beiges ofrece una amplia gama de 
matices que pueden combinarse entre sí o, muy especialmente, con el espectro 
de colores de ChromaPlural, la extensa colección de baldosas monocolor de 
AGROB BUCHTAL. Area Pro presenta una gran variedad de acabados, todos  
ellos acordes con la estética propia del gres porcelánico y de loza.
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teja

platino

arena

guijarro

arcilla

gris arena

beige arena

basalto

nuez moscada

gris roca

blanco arena

antracita
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"Me hizo mucha ilusión que AGROB BUCHTAL se pusiera en 
contacto conmigo para encargarme el diseño de un patrón 
antideslizante", explica Sebastian Herkner. "Las baldosas 
provistas de este patrón están pensadas para utilizarse en 
contextos muy funcionales, por lo que este proyecto me 
daba la posibilidad de aportar utilidad y también belleza a 
espacios donde la estética no es necesariamente una 
prioridad."

Tal y como señala Martina Metzner, periodista especializada 
en temas de diseño, Herkner "combina un amor incondicional 
por la artesanía tradicional con un elevado interés por las 
nuevas tecnologías". A ello se podría añadir que también 
busca siempre un equilibrio entre lo local y lo global. Según 
palabras de Herkner: "Trabajo aquí, en Offenbach, una 
ciudad relativamente pequeña cerca de Fráncfort, pero 
también una de las comunidades más multiculturales de 
Alemania. Offenbach es una ciudad de acogida, y en ella 
conviven una gran diversidad de nacionalidades y de 
cocinas. Soy una persona muy curiosa. Mis viajes son una 
fuente permanente de inspiración, pero el lugar en el que 
vivimos nos ofrece también siempre cosas nuevas y desco-
nocidas". 

"Al mismo tiempo", continúa Herkner, "me encantan las 
tradiciones locales de Offenbach. Hasta hace poco la ciudad 
contaba con una importante industria del cuero, por lo que el 
peso de la artesanía combinada con la producción industrial 
de artículos de cuero en la región es importante para mí 

El diseño de Grid
El diseñador de iluminación Sebastian Herkner ha trabajado con AGROB BUCHTAL 
para desarrollar una superficie antideslizante que ha recibido el apodo de "Grid", la 
retícula. Le hemos preguntado cómo ha sido esta colaboración y qué es lo que  
le fascinó de este proyecto.

como diseñador. Considero que mantener vivas las tradiciones 
es una forma de fomentar la sostenibilidad. Muchas regiones 
tienen desde hace siglos una artesanía propia relacionada 
con determinados materiales, y me encanta incorporarlos a 
mi trabajo".

En el marco de su colaboración con AGROB BUCHTAL, una 
empresa que apuesta a partes iguales por la tradición y la 
innovación, Herkner se fijó en otro detalle importante para la 
sostenibilidad: "El decorado imitación piedra de las baldosas 
Area Pro es una característica que añade valor al producto, 
puesto que lo convierte en la alternativa sostenible a la tan 
demandada piedra natural. Dada la vida útil relativamente 
corta que tienen hoy en día la mayoría de interiores e incluso 
muchos edificios, es mucho mejor no utilizar piedra natural 
en lugares como, por ejemplo, una cocina industrial o el 
pavimento de un centro comercial".

Muchos de los proyectos de Sebastian Herkner gozan de 
una gran visibilidad, por lo que trabajar en algo menos 
notorio fue una agradable experiencia para él. Según 
Herkner: "El encargo era realmente muy diferente a, por 
ejemplo, idear un sillón de diseño, pero para mí todos los 
proyectos empiezan de forma similar: con una visita a la 
empresa para conocer al equipo, entender qué es lo que 
hacen y echar un vistazo entre bastidores. A simple vista 
puede no parecer un proyecto de diseño propiamente dicho, 
pero se trata de crear una característica de producto muy 
importante".
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"Ya había diseñado baldosas antes", continúa Herkner, "para 
una pequeña empresa de Baviera que fabricaba azulejos 
para hornos, pero era algo muy diferente porque las baldo-
sas decoradas son un producto de consumo masivo. 
Independientemente del objeto, todo proceso de diseño 
empieza frente a un papel en blanco, y yo estaba buscando 
un patrón que fuera lógico y espontáneo por igual. Esto me 
llevó a una secuencia de rectángulos de forma trapezoidal, 
un patrón que se puede repetir según se desee en las cuatro 
direcciones. Para mí fue un poco como diseñar una tela, 
pero cumpliendo obviamente unas exigencias técnicas y 
funcionales muy concretas. Tuve que repasar los apuntes de 
matemáticas de la universidad para determinar exactamente 
la profundidad del relieve y el tamaño de los 'montículos'. 
Este diseño es una combinación de creatividad y física".

Para Herkner, colaborar con AGROB BUCHTAL en el diseño 
del patrón de Area Pro fue una experiencia muy interesante. 
"En nuestro trabajo, consigues los mejores resultados 
cuando abordas los proyectos con enorme curiosidad. Me 
encanta la gran diversidad de proyectos en los que hemos 
tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos trece 
años. Cada producto que diseñamos nos enseña cosas 
nuevas que podemos utilizar en el siguiente proyecto."
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Acabado fotocatalítico Hytect 

Las baldosas Area Pro incorporan la tecnología sostenible 
Hytect de AGROB BUCHTAL para una limpieza fácil. Este 
sistema higiénico permite eliminar fácilmente la suciedad y  
las manchas de las baldosas, evita la formación de hongos y 
bacterias y neutraliza los olores y los agentes contaminantes. 

Accesorios  
inteligentes

Area Pro ofrece una gran cantidad de superficies antidesli-
zantes, incluido el patrón Grid, con protección antideslizante 
de grado R12V4. Estos acabados antideslizantes no compro-
meten en ningún momento el resultado estético final. Las 
baldosas antideslizantes de Area Pro están disponibles 
también en formatos grandes, que ya se encuentran 
autorizados para cocinas profesionales. 

El mejor agarre garantizado

La serie Area Pro cuenta con una 
amplia gama de elementos y  
accesorios especiales que incluye, 
entre otros, lavabos y platos de 
ducha cerámicos, un diseño ultra-
fino de baldosa de pared y placas 
cerámicas para rebosaderos de 
piscinas.

Los accesorios y elementos especiales Area Pro 
permiten crear una estética homogénea y consistente 
en cualquier circunstancia. Poseen características  
y propiedades muy innovadoras que convierten los 
productos Area Pro en la elección más lógica en  
una amplia variedad de aplicaciones.

Tanto si se trata de entornos de trabajo como de 
espacios públicos o de ocio, los arquitectos encon-
trarán en Area Pro las soluciones que necesitan para 
materializar sus ideas. Para AGROB BUCHTAL, esta 
es precisamente la esencia de Area Pro: proporcionar 
la inspiración necesaria para que los diseñadores 
puedan dar rienda suelta a su imaginación y, al mismo 
tiempo, ofrecerles los medios y las herramientas 
que necesitan para dar forma a estas ideas.
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La variante DryTile está disponible para las baldosas de suelo 
de la serie Area Pro en la mayoría de los tamaños comprendidos 
entre 30 x 60 cm y 60 x 120 cm. DryTile es el nombre que 
recibe la innovadora tecnología de colocación en seco mediante 
un compuesto de corcho aplicado en el reverso de la baldosa. 
Gracias a este compuesto las baldosas se pueden colocar 
directamente sobre una superficie plana sin necesidad de 
utilizar adhesivo.

La innovadora tecnología DryTileBaldosas de pared ultrafinas

Lavabos y platos de ducha  

Las baldosas finas consumen menos recursos en términos  
de material, energía de fabricación y transporte. Además, su 
reducido peso facilita la manipulación. Las baldosas ultrafinas 
de AGROB BUCHTAL son idóneas para su aplicación en 
viviendas y baños de hotel, por ejemplo. En estos escenarios, 
las baldosas de loza para pared de tan solo 6 mm de grosor 
ofrecen una solución sostenible y tan eficiente como elegante.

Area Pro incluye una colección de lavabos y platos de ducha 
cerámicos disponibles en los doce colores de la serie. Estos 
elementos ofrecen la posibilidad de diseñar entornos comple-
tamente monocromáticos o que combinen armoniosamente 
varios tonos de Area Pro, integrando a la perfección paredes, 
suelos y mobiliario.

Placas cerámicas para rebosadero

Para todas aquellas baldosas que se puedan utilizar en zonas 
de piscina, AGROB BUCHTAL dispone de piezas rebosadero 
especiales con rejilla para garantizar la continuidad visual 
entre la piscina y el espacio de alrededor. La serie Area Pro 
también cuenta con estas placas especiales, todas ellas con 
el grado de protección antideslizamiento  adecuado (B o C).

2124



22



Tamaños
Las baldosas Area Pro están disponibles en 
una gran variedad de formatos, desde piezas 
pequeñas de 10 x 10 cm y 15 x 15 cm hasta 
baldosas de gran formato de 60 x 120 cm  
o 90 x 90 cm. 

La gama Area Pro también incluye una selección de baldosas 
para escaleras, zócalos y pedestales en diferentes tamaños (para 
más información sobre los tamaños disponibles, consulte las 
páginas 30-39). La gran variedad de tamaños disponibles para 
las baldosas y accesorios de la serie Area Pro ofrece múltiples 
soluciones para dar rienda suelta a la creatividad y lograr una 
atmósfera distintiva en cada proyecto.
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FEINSTEINZEUG

Mosaik Softcorn 2 Perlstic Grid

Formate in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Trittsicherheiten R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

strukturiert
veredelt

gekörnt
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

 = Standardsortiment     = Auftragsfertigung: Rückgabe und /oder Stornierung bestellter Ware nicht möglich.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

profiliert
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
vergütet

Produktübersicht

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

 = стандартный ассортимент     = изготовление на заказ, возврат и/или отмена заказа товара невозможны.

КЕРАМОГРАНИТ

Обзор продукции
Мозаика Softcorn 2 Perlstic Grid

Формат в см 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Безопасность покрытия R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

структурная
облагоро-
женная

зерненая
облагоро-
женная

профилиро-
ванная
облагоро-
женная

ровная
облагоро- 
женная

ровная
облагоро-
женная

ровная
облагоро-
женная

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 11 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагороженная

профилированная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
облагороженная

ровная
улучшенная

PORCELAIN STONEWARE

Mosaic Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Non-slip properties R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

structured
coated

grained
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

 = Standard range     = Made to order: goods cannot be returned and/or cancelled once ordered.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 11 mm

smooth
coated

smooth
coated

profiled
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
refined

Product overview
GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ

Mosaïque Softcorn 2 Perlstic Grid

Formats en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Antidérapance R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

structurée
avec finition

grainée
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

 = Gamme standard     = Fabrication spéciale : aucun retour et/ou annulation des marchandises commandées possible.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

profilée
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
traitée

Présentation des produits
GRÈS FINE PORCELLANATO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formati in cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

strutturata
trattata

granulata
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

 = gamma standard     = produzione su commessa: non è possibile restituire la merce ordinata e / o annullare gli ordini.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

profilata
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

Panoramica dei prodotti
GRES PORCELÁNICO

Mosaico Softcorn 2 Perlstic Grid

Formatos en cm 10 x 10 15 x 15 20 x 20 20 x 20 20 x 20 20 x 20 30 x 30 10 x 60 15 x 60

Segur. antideslizante R10/B
R11/C

R10/B
R11/C

R10/A R11/B R12/C R12V4 R10/A
R11/B

R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

texturado
ennoblecido

granulado
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

 = Gama estándar     = Fabricación por encargo: no se admiten devoluciones ni anulaciones del género pedido.

Grid

30 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 90 60 x 120 90 x 90

R10/A
R11/B
R12/C

R10/A R12V4 R10/A R10/A
R11/B

R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 11 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

perfilado
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
mejorado

Detalles del producto



STEINGUT

Wandfliese

Formate in cm 30 x 60 30 x 90

Stärke 6 mm 6 mm

Oberfläche eben
steinmatt

eben
steinmatt

weiß

grau

beige

Hohlkehlsockel dekoriert Innenecke Außenecke Treppenfliese

Formate in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Trittsicherheiten R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Stärke 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Oberfläche eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

anthrazit

basalt

kiesel

stein

sandweiß

sandgrau

sand

muskat

platin

sandbeige

ziegel

lehm

Treppenfliese 
mit Schräge Setzstufe Treppenkante

Sockel,  
gerundet

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

eben
veredelt

Лестничная 
плитка со 
скосом Подступенок

Угловой 
профиль

Плинтус  
закругленный

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

Плинтус с каннелюрой декорированный
Внутренний 
угол

Наружный 
угол

Лестничная 
плитка

Формат в см 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

ФАЯНС

белый

серый

бежевый

антрацит

базальт

галька

камень

песочно-белый

песочно-серый

песочный

мускат

платиновый

песочно-бежевый

кирпичный

глиняный  
коричневый

Безопасность покрытия R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Толщина 6,5 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 9 мм 10,5 мм 10,5 мм
Поверхность ровная

облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

R10/A R10/A R10/A

10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм 10,5 мм
ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

ровная
облагорожен-
ная

Настенная плитка

Формат в см 30 x 60 30 x 90

Толщина 6 мм 6 мм

Поверхность ровная
матовая

ровная
матовая

Decorated concave plinth Internal corner
External 
corner Stair tile

Formats in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10.2 x 2.0 10.2 x 3.5 30 x 30 30 x 60

Non-slip properties R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Thickness 6.5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10.5 mm 10.5 mm

Surface smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

anthracite

basalt

pebble

stone

sand-white

sand-grey

sand

nutmeg

platinum

sand-beige

brick

clay

Stair tile  
with bevel Impact level Stair edge

Plinth,  
rounded

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

smooth
coated

EARTHENWARE

Wall tile

Formats in cm 30 x 60 30 x 90

Thickness 6 mm 6 mm

Surface smooth
matt stone

smooth
matt stone

white

grey

beige

Plinthe à gorge décorée Angle intérieur Angle extérieur Nez de marche

Formats en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Antidérapance R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Épaisseur 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Surface lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

anthracite

basalte

caillou

pierre

blanc sable

gris sable

sable

muscat

platine

beige sable

brique

argile

Nez de marche 
avec bord 
incliné Contremarche

Bord de nez 
de marche

Plinthe,  
arrondie

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

lisse
avec finition

GRÈS

Carreaux de mur

Formats en cm 30 x 60 30 x 90

Épaisseur 6 mm 6 mm

Surface lisse
pierre mat

lisse
pierre mat

blanc

gris

beige

Zoccolo con sguscio concavo decorata
Angolo  
interno

Angolo
esterno Piastrella per scale

Formati in cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Sicurezza antiscivolo R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Spessore 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Superficie liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

antracite

basalto

ghiaia

pietra

bianco sabbia

grigio sabbia

sabbia

noce moscata

platino

beige sabbia

travertino scuro

limo

Piastrella per
scale con  
bordo inclinato Alzata

Bordatura  
per gradini

Zoccolo,
arrotondato

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

liscia
trattata

MAIOLICA

Piastrelle per pareti

Formati in cm 30 x 60 30 x 90

Spessore 6 mm 6 mm

Superficie liscia
opaca

liscia
opaca

bianco

grigio

beige

Zócalo de media caña decorado
Ángulo  
entrante

Ángulo  
saliente Peldaño

Formatos en cm 10 x 10 10 x 20 10 x 30 10 x 60 10,2 x 2,0 10,2 x 3,5 30 x 30 30 x 60

Segur. antideslizante R10/B R10/A R10/A R10/A R10/A R10/A

Grosor 6,5 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 10,5 mm 10,5 mm

Acabado liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

antracita

basalto

guijarro

gris roca

blanco arena

gris arena

arena

nuez moscada

platino

beige arena

teja

arcilla

Peldaño con
chaflán Tabica

Remate 
peldaño

Zócalo,
redondeado

31 x 135 28 x 135 4 x 60 7 x 60

R10/A R10/A R10/A

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

liso
ennoblecido

AZULEJO CERÁMICO

Baldosas para pared

Formatos en cm 30 x 60 30 x 90

Grosor 6 mm 6 mm

Acabado liso
mate roca

liso
mate roca

blanco

gris

beige



Las baldosas cerámicas Area Pro 
son sinónimo de discreta sofisti-
cación y refinada sencillez. Tanto 
si se utilizan en un baño, en un 
suelo de cocina o alrededor de 
una piscina, los colores naturales 
de la serie Area Pro crean y  
potencian la personalidad de 
cualquier espacio. 

La serena elegancia y la elevada resistencia de las 
baldosas Area Pro les confieren practicidad y versatili-
dad. Sus cualidades funcionales y estéticas las 
convierten en la opción ideal para prácticamente 
cualquier tipo de proyecto y de contexto.

Confort  
inteligente 
de diseño
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La serie Area Pro ofrece soluciones estéticas modernas y,  
a la vez, atemporales que funcionan a la perfección tanto en 
espacios domésticos como en hoteles que buscan crear la 
sensación de hogar. Ya sea en el ámbito residencial o en  
la hostelería, los productos Area Pro aportan la estética y  
la textura necesarias para crear ambientes de confort. Las 
baldosas constituyen un elegante telón de fondo para el 
desarrollo de las rutinas diarias y también para ocasiones 
especiales, acentuando lo cotidiano cuando conviene o 
creando singularidades cuando se necesita. 

Crear 
singularidades
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Detalles del producto  
y valores técnicos
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Detalles del producto  
y valores técnicos
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Baldosas para suelo

* Norma de producto, ver aclaración en la página 41.    

Mosaico
con adhesión termoplástica al dorso,
lámina 297 x 297 mm

10 x 10 cm 10 x 10 cm 15 x 15 cm 15 x 15 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 97 x 97 x 6,5 mm 97 x 97 x 6,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm 147 x 147 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/B R11/C R10/B R11/C

Hytect ü ü ü ü

Rectificado – – – –

Grupo de carga 1-2 1-2 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Bla Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 11 láminas 11 láminas 44,444 44,444 

m² - kg 13,101 13,101 pdte. conf. pdte. conf.

Paquete - unidad 11 láminas 11 láminas pdte. conf. pdte. conf.

Paquete - m² 1,000 1,000 pdte. conf. pdte. conf.

Paquete - kg 13,101 13,101 pdte. conf. pdte. conf.

Palet - m² 64,000 64,000 pdte. conf. pdte. conf.

Palet - kg 838,464 838,464 pdte. conf. pdte. conf.

Grupo de precios A113 A113 A101 A101

Artículo

antracita 430220H 430232H 430244H 430256H

basalto 430221H 430233H 430245H 430257H

guijarro 430222H 430234H 430246H 430258H

gris roca 430223H 430235H – –

blanco arena 430224H 430236H – –

gris arena 430225H 430237H 430249H 430261H

arena 430226H 430238H 430250H 430262H

nuez moscada 430227H 430239H – –

platino 430228H 430240H – –

beige arena 430229H 430241H 430253H 430265H

teja 430230H 430242H – –

arcilla 430231H 430243H – –
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Softcorn 2 Perlstic Grid

20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm 20 x 20 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm 197 x 197 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido texturado, ennoblecido granulado, ennoblecido perfilado, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/A R11/B R12/C R12V4

Hytect ü ü ü ü

Rectificado – – – –

Grupo de carga 3 3 3 3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Bla Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 25,000 25,000 25,000 25,000

m² - kg 22,900 22,900 22,900 22,900

Paquete - unidad 21 21 21 21

Paquete - m² 0,840 0,840 0,840 0,840

Paquete - kg 19,236 19,236 19,236 19,236

Palet - m² 50,400 50,400 50,400 50,400

Palet - kg 1.154,160 1.154,160 1.154,160 1.154,160

Grupo de precios A094 A094 A125 A125

Artículo

antracita 430268H 430274H 430280H 430286H

basalto 430269H 430275H 430281H 430287H

guijarro 430270H 430276H 430282H 430288H

gris roca – – – –

blanco arena – – – –

gris arena 430271H 430277H 430283H 430289H

arena 430272H 430278H 430284H 430290H

nuez moscada – – – –

platino – – – –

beige arena 430273H 430279H 430285H 430291H

teja – – – –

arcilla – – – –
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* Norma de producto, ver aclaración en la página 41. Artículos en cursiva: Fabricación por encargo: no se admiten devoluciones ni anulaciones del género pedido.

Baldosas para suelo

30 x 30 cm 30 x 30 cm 10 x 60 cm 15 x 60 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 297 x 10,5 mm 97 x 597 x 10,5 mm 147 x 597 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/A R11/B R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectificado – – ü ü

Grupo de carga 2-3 2-3 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Bla Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 11,111 11,111 16,667 11,111

m² - kg 23,142 23,142 23,667 23,222

Paquete - unidad 11 11 15 11

Paquete - m² 0,990 0,990 0,900 0,990

Paquete - kg 22,913 22,913 21,300 22,990

Palet - m² 47,525 47,525 36,000 39,600

Palet - kg 1.099,824 1.099,824 852,012 919,591

Grupo de precios A067 A067 A167 A167

Artículo

antracita 430292H 430304H 430316H 430328H

basalto 430293H 430305H 430317H 430329H

guijarro 430294H 430306H 430318H 430330H

gris roca 430295H 430307H 430319H 430331H

blanco arena 430296H 430308H 430320H 430332H

gris arena 430297H 430309H 430321H 430333H

arena 430298H 430310H 430322H 430334H

nuez moscada 430299H 430311H 430323H 430335H

platino 430300H 430312H 430324H 430336H

beige arena 430301H 430313H 430325H 430337H

teja 430302H 430314H 430326H 430338H

arcilla 430303H 430315H 430327H 430339H

32



30 x 60 cm 30 x 60 cm 30 x 60 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/A R11/B R12/C

Hytect ü ü ü

Rectificado ü ü ü

Grupo de carga 2-3 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 5,556 5,556 5,556

m² - kg 23,224 23,224 23,224

Paquete - unidad 6 6 6

Paquete - m² 1,080 1,080 1,080

Paquete - kg 25,080 25,080 25,080

Palet - m² 43,200 43,200 43,200

Palet - kg 1.002,758 1.002,758 1.002,758

Grupo de precios A081 A081 A119

Artículo

antracita 430340H 430352H 430364H

basalto 430341H 430353H 430365H

guijarro 430342H 430354H 430366H

gris roca 430343H 430355H 430367H

blanco arena 430344H 430356H 430368H

gris arena 430345H 430357H 430369H

arena 430346H 430358H 430370H

nuez moscada 430347H 430359H 430371H

platino 430348H 430360H 430372H

beige arena 430349H 430361H 430373H

teja 430350H 430362H 430374H

arcilla 430351H 430363H 430375H
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Grid

60 x 60 cm 60 x 60 cm 60 x 90 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 597 x 10,5 mm 597 x 897 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido perfilado, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/A R12V4 R10/A

Hytect ü ü ü

Rectificado ü ü ü

Grupo de carga 2-3 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Bla Bla AIb

Resistente a las heladas ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 2,778 2,778 1,851

m² - kg 23,769 23,769 23,367

Paquete - unidad 3 3 2

Paquete - m² 1,080 1,080 1,080

Paquete - kg 25,668 25,668 25,248

Palet - m² 38,880 38,880 22,680

Palet - kg 924,138 924,138 530,208

Grupo de precios A094 A139 A119

Artículo

antracita 430380H 430392H 430576H

basalto 430381H 430393H 430577H

guijarro 430382H 430394H 430578H

gris roca 430383H – 430579H

blanco arena 430384H – 430580H

gris arena 430385H 430395H 430581H

arena 430386H 430396H 430582H

nuez moscada 430387H – 430583H

platino 430388H – 430584H

beige arena 430389H 430397H 430585H

teja 430390H – 430586H

arcilla 430391H – 430587H

* Norma de producto, ver aclaración en la página 41.

Baldosas para suelo
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60 x 120 cm 60 x 120 cm 90 x 90 cm **/***

Datos técnicos

Medidas fabri. 597 x 1197 x 10,5 mm 597 x 1197 x 10,5 mm 895 x 895 x 11 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, mejorado

Seguridad antideslizante R10/A R11/B R10/A

Hytect ü ü –

Rectificado ü ü ü

Grupo de carga 2-3 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * Alb Alb Bla

Resistente a las heladas ü ü ü

Datos logísticos

m² - unidad 1,389 1,389 1,234

m² - kg 23,804 23,804 24,691

Paquete - unidad 2 2 2

Paquete - m² 1,441 1,441 1,620

Paquete - kg 34,300 34,300 40,018

Palet - m² 30,260 30,260 48,622

Palet - kg 720,300 720,300 1.200,540

Grupo de precios A119 A119 A150

Artículo

antracita 430398H 430410H 430422

basalto 430399H 430411H 430423

guijarro 430400H 430412H 430424

gris roca 430401H 430413H –

blanco arena 430402H 430414H –

gris arena 430403H 430415H 430425

arena 430404H 430416H 430426

nuez moscada 430405H 430417H –

platino 430406H 430418H –

beige arena 430407H 430419H 430427

teja 430408H 430420H –

arcilla 430409H 430421H –

 ** Acabado Protecta          ***  Atención: palet especial, no se admiten cambios ni devoluciones
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Accesorios

Zócalo de media caña decorado

* Norma de producto, ver aclaración en la página 41.

10 x 10 cm 10 x 20 cm 10 x 30 cm 10 x 60 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 100 x 97 x 6,5 mm 102 x 197 x 9 mm 102 x 297 x 9 mm 102 x 597 x 9 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante R10/B R10/A R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectificado – – – –

Grupo de carga – – – –

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * BIa Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü ü

Datos logísticos

m - unidad 10,000 5,000 3,333 1,667

m - kg 1,500 2,000 1,999 2,000

Paquete - unidad 40 20 30 16

Paquete - m 4,000 4,000 9,000 9,598

Paquete - kg 6,000 8,000 18,000 19,200

Palet - m² – – – –

Palet - kg – – – –

Grupo de precios A411 A419 A425 A445

Artículo

antracita 430564H 430428H 430440H 430452H

basalto 430565H 430429H 430441H 430453H

guijarro 430566H 430430H 430442H 430454H

gris roca 430567H 430431H 430443H 430455H

blanco arena 430568H 430432H 430444H 430456H

gris arena 430569H 430433H 430445H 430457H

arena 430570H 430434H 430446H 430458H

nuez moscada 430571H 430435H 430447H 430459H

platino 430572H 430436H 430448H 430460H

beige arena 430573H 430437H 430449H 430461H

teja 430574H 430438H 430450H 430462H

arcilla 430575H 430439H 430451H 430463H
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30 x 30 cm 30 x 60 cm

Datos técnicos

Medidas fabri. 102 x 20 x 9 mm 102 x 35 x 9 mm 297 x 297 x 10,5 mm 297 x 597 x 10,5 mm

Acabado liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido liso, ennoblecido

Seguridad antideslizante – – R10/A R10/A

Hytect ü ü ü ü

Rectificado – – – ü

Grupo de carga – – 2-3 2-3

Tipo de material Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico Gres porcelánico

Norma de producto * BIa Bla Bla Bla

Resistente a las heladas ü ü ü ü

Datos logísticos

m - unidad – – 3,333 1,667

m²/m - kg 0,080/unidad 0,080/unidad 6,943/m 6,968/m

Paquete - unidad 18 12 10 6

Paquete - m²/m – – 3,000 3,599

Paquete - kg 1,440 0,960 20,830 25,080

Palet - m² – – – –

Palet - kg – – – –

Grupo de precios A418 A418 A449 A475

Artículo

antracita 430480H 430492H 430464H 430504H

basalto 430481H 430493H 430465H 430505H

guijarro 430482H 430494H 430466H 430506H

gris roca 430483H 430495H 430467H 430507H

blanco arena 430484H 430496H 430468H 430508H

gris arena 430485H 430497H 430469H 430509H

arena 430486H 430498H 430470H 430510H

nuez moscada 430487H 430499H 430471H 430511H

platino 430488H 430500H 430472H 430512H

beige arena 430489H 430501H 430473H 430513H

teja 430490H 430502H 430474H 430514H

arcilla 430491H 430503H 430475H 430515H

Ángulo entrante Ángulo saliente Peldaños

Artículos en cursiva: Fabricación por encargo: no se admiten devoluciones ni anulaciones del género pedido.
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AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Teléfono: +49 (0) 94 35-391-0
Telefax: +49 (0) 94 35-391-34 52
Correo electrónico: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

Las personas de contacto para otros países 
se encuentran en Internet bajo:   

www.agrob-buchtal.de




