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La Piedra 
Mineral
Un nuevo lenguaje para 
planificar el presente y el futuro
——
La evolución tecnológica de la piedra 
sinterizada en tablas de gran formato.
Diseñado en Italia, hecho en España.
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Estilo y elegancia italianos

IDYLIUM es la nueva Piedra Mineral de gran 
formato para explorar las posibilidades creativas 
y arquitectónicas de un material arquetípico, 
superando los límites físicos y químicos de la piedra 
natural. Es la nueva frontera tecnológica de la 
piedra sinterizada: Tablas de más de 5 metros 
cuadrados para todas las aplicaciones, interiores 
y exteriores, de arquitectura y diseño. Una 
Piedra impecable en todos los aspectos, con unas 
propiedades técnicas y estéticas inéditas.

Entre las principales: Espesores cada vez más 
grandes, con una producción especializada 
en el rango de espesores superiores (tablas de 12 
a 30 mm -próximamente-). La auténtica Veta
Pasante que atraviesa todo el espesor de la tabla, 
visible y precisa incluso en el borde, fina, ancha 
(como en Calacatta y Statuario) o estratificada 
(como en algunas calizas y cuarcitas).

El Toda Masa, realizado con amalgamas premium, 
en perfecta continuidad con los colores de los 
gráficos de la superficie, con inclusiones y escamas 
distribuidas por todo el cuerpo de la tabla. 
Los Monocolores, incluido el blanco puro 
y el negro absoluto, muy profundos, en acabado 
Honed liso, Glossy super brillante, Spacco abujardato.

Altos Relieves que llegan con una amplitud 
del 30% del espesor de la tabla. 
Gráficos digitales ultra definidos por píxeles. 
La posibilidad de mezclar estas soluciones 
tecnológicas para diseños personalizados.

Las colecciones IDYLIUM están diseñadas en Italia 
y producidas en Alcora, España, en la provincia 
de Castellón. Así es como IDYLIUM combina el estilo 
y la elegancia italianos con la más alta experiencia.
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01. IDYLIUM en Auditorio Mustwanted
X COMAD Arquitectos
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GALERIA DE ARTE Y AUDITORIO
P1-02 Espacio Must wanted group España

INSPIRACIÓN MÉXICO

El proyecto trata de recrear la sensación desde 
el momento en que aterrizas en México y una 
explosión de texturas, sonidos y colores te rodea.

Se accede al espacio través de un túnel de luz 
y color, cuya geometría y reflejos recuerdan 
a los mercados tradicionales mexicanos y 
en cuyos estrechos y abarrotados recorridos 
se van descubriendo a un lado y al otro las 
artesanías expuestas, en nuestro caso, las 
primeras obras de arte de la prestigiosa galería 
mexicana MustWanted.
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02. IDYLIUM en “Medina” | Espacio Drimdeco
X  BLANCA HEVIA

PLANTA BAJA
Pb-05 Espacio Cuadriman

EL PROYECTO

Con el projecto “Medina” Blanca resalta 
el poder de evasión que nos puede provocar 
mirar una imagen y nos introduce con esta 
idea en las calles de Marruecos de una 
manera fascinante, bajo la influencia de las 
variedades del estilo mediterráneo abordado 
desde su visión e interpretación personal.

EL PROYECTO PROTAGONIZADO  POR LAS SUPERFICIES DE IDYLIUM:

Suelos y revistimientos 

01. Via Lattea honed 6 mm | Colección Duomo, La Ultradefinición Digital

02. Neve honed 6 mm | Colección Cairoli, Los Monocolores

03. Sandite honed 6 mm | Colección Cairoli, Los Monocolores

04. Empireo honed 12 mm | Colección Montenapoleone, Las Vetas Pasantes

05. Delite honed 12 mm | Colección Montenapoleone, Las Vetas Pasantes

EL PROYECTO PROTAGONIZADO POR LAS SUPERFICIES DE IDYLIUM:

01. Neve honed 6mm | Colección Cairoli, Los Monocolores

02. Aes Corten honed 12mm | Colección Missori, Los Metales

03. Cementio Charta honed 6mm | Colección Brera, Las Piedras y el Toda Masa

04. Sandite honed 6mm | Colección Cairoli, Los Monocolores

05. Cinere honed 6mm | Colección Cairoli, Los Monocolores

06. Lana di Luna moony 12mm | Colección Brera, Las Piedras y el Toda Masa
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COLECCIÓN IDYLIUM MONTENAPOLEONE

El resultado único de la tecnología IDYLIUM. La veta 
pasante más realista jamás vista en una piedra sintética: 
fina y -próximamente- estratificada y ancha, como 
las que se encuentran en la Caliza y algunas Cuarcitas 
naturales y en el mármol Statuario/Calacatta. Un auténtico 
corazón de piedra, cuyas vetas atraviesan toda la 
profundidad de la tabla y son perfectamente visibles 
en el espesor vertical, hasta 30 mm -próximamente-.

COLECCIÓN IDYLIUM BRERA

Inclusiones y escamas en una concentración 
extremadamente alta distribuidas a lo largo de 
todo el cuerpo de la tabla, hasta 20 mm de espesor 
(próximamente hasta 30 mm).
Esta nueva materialidad reinventa las piedras 
y el terrazo y da vida a una familia de cementos 
de tendencia y minimalistas.

COLECCIÓN IDYLIUM CAIROLI

Las únicas superficies monocolor realizadas con 
tecnología de toda masa, hasta 20 mm de espesor 
(próximamente hasta 30 mm), en las que no existe 
problema de continuidad cromática entre la superficie 
y el borde. Una paleta de tonos esenciales de la que 
emergen los excepcionales Blanco Puro y Negro 
Absoluto, disponibles en acabados Honed, Spacco 
(abujardado) y Glossy superbrillante efecto “húmedo”.

COLECCIÓN IDYLIUM DUOMO

La más elevada definición de impresión, libre de 
imperfecciones y con precisión de píxeles, que interpreta 
la eterna fascinación del mármol. Una libertad total 
de diseño y reproducción para la era digital.

COLECCIÓN IDYLIUM TURATI 

Altos relieves de extraordinaria profundidad, hasta el 
30% del espesor de la tabla. Inspiraciones naturales y 
geometrías extruidas que se pueden combinar para dar 
estructura a los colores sólidos de la colección Cairoli 
o las decoraciones digitales de la colección Duomo.  

Cualquier personalización y mezcla de tecnologías 
es posible con IDYLIUM.

AUTOMOBILI LAMBORGHINI
SURFACES COLLECTION

Proporciones afiladas, contornos nítidos, líneas 
marcadas, superficies definidas, la Y y el hexágono - 
elementos que han caracterizado el diseño Lamborghini 
desde su inicio -: el ADN de Lamborghini se transforma 
en la esencia del diseño IDYLIUM.

La Veta Pasante El Toda Masa

Los Monocolores Ultradefinición Digital

Los Altos Relieves Official Automobili
Lamborghini licensee
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IDYLIUM 
Via San Clemente, 1 
20122 Milan · Italy
Ph +39 02 50020754

Carretera de Castellon, 117 y DS Foyes
5 En Partida Foyes Ferraes
12110 Alcora, Castellon · España
Ph. +34 964 784545
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Ver la versión digital 
con todos los enlaces 

a los materiales

https://www.idylium.com/es
https://www.idylium.com/es
https://www.instagram.com/idylium.milano/
https://www.facebook.com/idylium
https://www.linkedin.com/company/idylium/

