
IMITACIÓN LADRILLO- COLECCIÓN BRICK 
Paneles decorativos diseñados con la más alta calidad de imitación ladrillo , con un rea-
lismo casi idéntico a una pared de ladrillo real. Ofrece una gran variedad de modelos de 
múltiples colores, tamaños y apariencias, desde ladrillos modernos a los ladrillos más 
antiguos, desgastados, rústicos o el elegante ladrillo inglés. 
Se caracterizan además por su alto grado de realismo y semejanza con un muro de ladri-
llo aparente verdadero, ya que la dedicación especial en los detalles es sumamente im-
portante en la creación de los paneles. 
Se puede utilizar para cualquier tipo de construcción, sea de renovación o de obra nue-
va, los paneles imitación ladrillo-colección brick, permiten adaptarse a cualquier tipo de 
superficie de una manera rápida y limpia para su eficaz aprovechamiento. 
Estos paneles están diseñados para su fácil instalación, y su alto grado de satisfacción, 
ya que lo más importante es llenar las expectativas del consumidor ofreciendo calidad y 
diseño. 
Los paneles de imitación ladrillo son considerados elementos clave para agregar valor al 
espacio que se desea construir o remodelar según sea el caso y brindando esa calidez 
que caracteriza al ladrillo por sus propiedades térmicas. 



Old British Brick I Ladrillo Viejo Ingles 
 

Si eres de los que necesita sentir la naturaleza en su hogar, puedes usar la decoración 
de tu espacio como aliada y darle un toque rústico. El ladrillo viejo Ingles, el ladrillo visto, 
pueden ser una buena idea para decorar tus paredes, puedes simplemente elegir en un 
aspecto viejo en tonos ocres o rojizos, o bien un toque mas vanguardista como el ladrillo 
viejo... 



British Brick - Ladrillo Ingles 
 

En ocasiones  nos  encontrarnos en bares, restaurantes o estudios diferentes paredes 
decoradas con ladrillo visto blanco, ladrillo rústico, y en selectas ocasiones ladrillo in-
gles. Este muy en moda, donde nos permite dar una sensación a nuestras paredes es-
pacios muy retro o vintage .  



Panel Piedra Ladrillo antiguo Loft 
 

Panel Piedra Ladrillo Loft, un ladrillo blanco muy antiguo con aspecto renovado, que de-
cora nuestro espacio con un sentido minimalista y moderno. La decoración con panel 
piedra imitación ladrillo se ha vuelto muy popular, como consecuencia de los excelentes 
resultados visuales que ofrece.  



Imitación ladrillo URBAN BRICK 
 

Si eres de los que adoran lo retro y lo “vintage”, puedes impregnar tus paredes basándo-
te en el estilo de la década de los 50. En este tipo de decoración, no deben faltar ele-
mentos antiguos para que tu espacio evoque al pasado: Panel Piedra Presenta su ladrillo 
"Urban Brick".  



Panel Piedra Ladrillo Rustico 
 

Cada vez en nuestros espacios, (hogares, Oficinas, lugares de ocio, etc. ) se utiliza como 
elemento decorativo  el panel decorativo que imita el ladrillo,  dando  un estilo muy aco-
gedor o moderno dependiendo del acabado o color que elegimos,  



Panel Piedra Ladrillo Viejo 
 

Un modelo de panel decorativo que imita el ladrillo viejo, dando a tu casa u oficina un es-
tilo moderno y actual. La variedad de colores de éste panel piedra hace que se adapte 
perfectamente a cada espacio, creando ambientes muy variados. El panel piedra ladrillo 
viejo, pertenece al tipo de paneles decorativos imitación ladrillo. 



Panel Piedra Ladrillo Caravista 
 

El panel decorativo ladrillo cara vista, es un panel moderno, dinámico , agradable, don-
de si elegimos un blanco como color da luz a nuestros espacios, siendo una imitación a 
piedra o revestimiento de moda. El panel piedra ladrillo Caravista, es un tipo de paneles 
imitación ladrillo, con el cual puedes decorar las paredes de tu hogar y darle una deco-
ración única. 



Ladrillo de Adobe 
 

Panel decorativo con grosores muy definidos que imitan a un ladrillo clásico, muy propio 
para crear ambientes cálidos. Ideal en tono envejecido para su colocación cercano a una 
chimenea o en color blanco antiguo para ambientes clásicos contemporáneos. Se han 
convertido en un elemento importante en la decoración de nuestro hogar.  


