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Arquitect es una gama extraordinaria, declinada 
en todos los colores, formatos y superficies 
necesarios para el proyecto arquitectónico 
contemporáneo, esta pensada para revestir espacios 
todo tipo de  interiores y exteriores como pavimentos 
antideslizante y fachadas ventiladas en un necesario y 
continuo diálogo con el ambiente  existente.
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Saloni esta siempre en 
constante dialogo con el 
mundo de los profesionales 
y de las empresas para ga-
rantizar soluciones de di-
seño siempre innovadoras.
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Arquitect es la colección consagrada a la arquitectura de los grandes proyectos. Materiales de su-
perficies con diferentes acabados y superficies que garantizan larga duración en el tiempo y alto rendimien-
to técnico. La colección abarca y  satisface las diferentes necesidades de diseño, tecnicas y de compati-
vilidad de la aquitectura contemporánea, tanto para proyectos de arquitectura residencial como pública.
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Arquitect se produce en cuatro tipos de acabados y varios 
colores y tamaños  cada uno de ellos. El metal oxidado, la ma-
dera, el cemento y la piedra componen una gama de diferentes 
productos que aporta soluciones de diseño para adaptarse a las 
diversas necesidades esteticas de los edificios.
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10,5 mm.ARQUITECT 30x59 /12”x23”  45x90 /18”x36” 
PORCELÁNICO - COLOR MASA / PORCELAIN - COLOURED BISCUIT
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WC9500 Arquitect 45x90 Blanco S93

WF1500 Arquitect 30x59 Blanco S88

WC9260 Arquitect 45x90 Bronce S93

WF1260 Arquitect 30x59 Bronce S88

WC9760 Arquitect 45x90 Antracita S93

WF1760 Arquitect 30x59 Antracita S88

WC9710 Arquitect 45x90 Gris S93

WF1710 Arquitect 30x59 Gris S88

XA6500 Arquitect 14,8x90 Blanco S103

XA6260 Arquitect 14,8x90 Bronce S103 XA6760 Arquitect 14,8x90 Antracita S103

XA6710 Arquitect 14,8x90 Gris S103

V2 V2

V2 V2

V2 V2

V2 V2
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VT4710 Plank 45x90 Gris S93 V3

XF1760 Rust 45x90 Antracita S93 V3

WT9710 Plank liso 45x90 Gris  S93 V3

XF1665 Rust 45x90 Oxido S93 V3

XA8570 L.Ink 14,8x90 Ocre S52 XA8340 L.Ink 14,8x90 Coral S52

XA8305 L.Ink 14,8x90 Petróleo S52

XB8710 Plank liso 14,8x90 Gris  S103 V3

ARQUITECT 
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ARQUITECT

XP5690 Made 14,8x90 Nogal S103

XC8690 Made 45x90 Nogal S93 XC8760 Made 45x90 Antracita S93

XC8670 Made 45x90 Marfil S93 XC8580 Made 45x90 Haya S93

 

XP5670 Made 14,8x90 Marfil S103

XP5760 Made 14,8x90 Antracita S103

XP5580 Made 14,8x90 Haya S103

YF4690 Decorado pack 3p Esculpture 15x60 Nogal S57

NO SE RECOMIENDA REJUNTAR

V2 V2

V2 V2

V2 V2

V2 V2



XH5500 Quorum 45x90 Blanco S93 XH5260Quorum 45x90 Bronce S93

YH9500 Quorum 14,8x90 Blanco S103 YH9260 Quorum 14,8x90 Bronce S103

WF5710  Tracks 45x90 Gris antideslizante S96 WF5260  Tracks 45x90 Bronce antideslizante S96

XE9710  Tracks 14,8x90 Gris antideslizante S103 XE9260  Tracks 14,8x90 Bronce antideslizante S103

ARQUITECT

V2 V2

V2 V2

V2 V2

V2 V2

Saloni, dentro de su politica de Sostenibilidad, posee la autodeclaracion ambiental de producto ISO 14012 incorporan-
do del 24% de material reciclado, para causar la minima afección al medio ambiente. Asi como aportando ventajas para 
la optención del cerificado Leed con el fin de que los inmuebles ahorren energia respecto del edificion convencional.
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