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Definición
TEXACRYL compacto es un material sintético compuesto
por resinas acrílicas y cargas minerales.
Es un material impermeable, inherte y no tóxico, está disponible
en planchas y formas inyectadas.
En la mayoría de los casos, se mecaniza con herramientas para
trabajar la madera y puede ser moldeado para ocupar cualquier
espacio del interior.
La calidad de superficies únicas, permite realizar juntas imperceptibles
manteniendo una superficie continua, higiénica y sin limitaciones.
Permite ejecutar incrustaciones de otros materiales en su superficie.

TEXACRYL a sido sometido a diez ensayos de laboratorio por el
instituto tecnológico del mueble, madera, embalaje y afines, AIDIMA.
Absorción de agua

UNE EN 263:2003

Solidez de los colores al agua caliente

UNE EN 263:2003

Estabilidad térmica

UNE EN 263:2003

Resistencia al agua caliente. Ciclos mojado/secado.

UNE EN 263:2003

Resistencia a productos químicos y manchas

UNE EN 263:2002

Entrecruzamiento

UNE EN 263:2002

Solidez del color a la luz

UNE EN 263:2002

Resistencia al calor seco

UNE EN ISO 19712-2

Resistencia al calor húmedo

UNE EN ISO 19712-2

Resistencia al impacto

UNE EN ISO 19712-2

tex ACRYL
t e x t u r e

s o l u t i o n s

TIENDAS · RESTAURANTES · PELUQUERÍAS · BAÑOS
LOCALES DE OCIO · CENTROS DE ESTÉTICA · COCINAS
SPAS · LOCALES COMERCIALES · RECEPCIONES DE HOTEL
HABITACIONES DE HOTEL · SUITES · PUBS · C.COMERCIALES

...
AEROPUERTOS · GRANDES INSTALACIONES COMERCIALES · etc

En todas las pruebas, el resultado a sido óptimo y correcto.

Todas las imágenes y textos que aparecen en el catálogo son propiedad de Arte
Romera-Ruissini. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes de
éste catálogo sin el permiso por escrito de su propietario.
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TIENDAS &
LOCALES COMERCIALES
Nuestra voluntad de construir y reafirmar una línea
contemporánea con durabilidad de estilo, versátil y
un resultado estético esencial.
Desde mostradores, estanterias, hasta expositores
transmiten personalidad, pura elegancia comercial.
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RESTAURANTES &
LOCALES DE OCIO
Materiales y acabados construidos
con criterios de calidad.
Ambiente ideal y funcional. Iluminación
fundamentada en la evolución
de los espacios.
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CENTROS DE ESTÉTICA
& PELUQUERÍAS
Estimulantes acabados de estilo propio, diseño
intenso y maduro, refinada entidad de espíritu
innovador, elegancia cautivadora. Una buena forma
de inspirarse con la esencia de un buen trabajo.
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SPAS
& BAÑOS
Apreciar la calidad en todos los pequeños detalles es
un lujo al alcance de todos aquellos que ya conocen
la exclusividad de nuestras creaciones.
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COCINAS
Prestigiosa instalación en pizarra y blanco liso,
estética, ergonomía y frescura. Elementos sencillos
que transmiten personalidad y libertad en una cocina
para compartir plenamente.
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RECEPCIONES
DE HOTEL
La atención al detalle, la templanza del color del rojo
moteado y el uso sutil de materiales se combinan
para crear una obra en un ambiente adecuado.
Belleza encerrada en acabados exclusivos.
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SUITES &
HABITACIONES
DE HOTEL
Líneas clásicas, de lujo, que se caracterizan por una
planificación cuidadosa, una gran atención en la
elección de los materiales y el acabado de cada pieza.
Inconformista y dinámico. Dando forma a las más
distintas y a veces inesperadas composiciones,
posibilidades firmes y creativas. Riqueza original.

tex ACRYL
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C. COMERCIALES
& AEROPUERTOS
Materiales y acabados en pizarra construidos bajo los
mas estrictos criterios de calidad y profesionalidad.
Ambiente ideal y funcional. Iluminación fundamentada
en la evolución de los grandes espacios.
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SUPERFICIES TEXTURADAS

CARTA DE
ACABADOS

tex ACRYL
t e x t u r e

s o l u t i o n s

Desde el azul noche, hasta el precioso blanco moteado,
ofrecemos la más amplia gama de acabados posible, pudiendo
reproducir acabados exclusivos a propuesta del cliente.
SUPERFICIES LISAS
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Pizarra oscura

Pizarra plata

Árida plata vieja

Blanco

Negro marquina

Azul noche

Marrón tierra

Árida sombreada

Rallado oro

Rallado plata

Rojo bermellón

Blanco moteado

Rojo moteado

Negro moteado

Hojas negro plata

Hojas piedra

Hojas cobre
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Las imperfecciones que puedan aparecer en nuestras texturas
o acabados son naturales, debido a su elaboración manual y
artesanal, la cual hace que sea una pieza única.
Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en
este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.
Arte Romera-Ruissini, se reserva el derecho de anular o de
introducir modificaciones en sus artículos tanto técnicos como
estéticos y materiales; siempre para potenciar la calidad del
producto en beneficio de nuestros clientes.
Queda prohibido cualquier tipo de reproducción total o parcial de
las imágenes, textos, ilustraciones y grafismos sin autorización
expresa de Arte Romera-Ruissini.
Este catálogo y su contenido está protegido e inscrito en ámbito
intelectual e industrial atendiendo a la ley de
propiedad vigente.

Diseño del producto:
Arte Romera-Ruissini
Diseño de catálogo:

Editado en Valencia, Julio 2016
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www.arteromera.com

