MatimexS I S T E M A S

M A N U FA C T U R A

¿QUÉ OFRECEMOS?

FA S E D E E S T U D I O

Estudio de la idea arquitectónica
y constructiva
Apoyo y asesoramiento técnico
Asistencia al cliente en la selección de materiales

D I S E Ñ O/
P R OY E C C I Ó N

Proyección y diseño de la composición según criterios convenidos
con el cliente
Elaboración de propuestas técnicas

PRODUCCIÓN

MECANIZACIÓN

Producción interna

Corte del material

Provisión de componentes del
sistema

Realización de ingletes, ranurados,
perforados, etc

INSTALACIÓN DE LA
MUESTRA/PROTOTIPO

Instalación de una muestra/
prototipo en obra

P U E S TA E N O B R A

Transporte a pie de obra del material

M A N T E N I M I E N TO

Normas y recomendaciones de
limpieza y mantenimiento

Asesoramiento técnico en fase
de instalación

Personalización del producto o
sistema

Análisis de costes
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MANUFACTURA

MANUFACTURA

MECANIZACIÓN.....................8

COMPOSICIONES..................12

PIEZAS ESPECIALES..............14

Personalización de formatos, cortes a
medida, diferentes acabados de cantos.

Cortes y composiciones de piezas para
alfombras.

Piezas personalizadas para escaleras,
rodapiés, zanquines, coronaciones de
piscina, etc.
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VOLÚMENES........................18
Conformación de volúmenes para encimeras, muebles y platos de ducha.
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MANUFACTURA

Matimex ofrece el servicio de corte y mecanizado
de sus piezas cerámicas. Desde el corte y rectificado al formato requerido por el cliente, hasta el
trabajo de cantos para sobres de mesa y mobiliario.

Tipos de cantos:
Canto recto con microbisel:

Canto media caña:

Pieza en acabado pulido con canto recto con microbisel.

MECANIZACIÓN

Canto romo:

Pieza en acabado mate con canto recto con microbisel.
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Matimex ofrece el servicio de hidrocorte de logotipos y diseños en cerámica estándar o de gran
formato.

Piezas cerámicas hidrocortadas para formar el logotipo del hotel. Hotel Amare, Ibiza.

El interior del logotipo o diseño puede realizarse
también en cerámica o en material metálico, también hidrocortado y posteriormente incrustado.
En función del tamaño la pieza puede suministrarse totalmente montada y preparada para colocar.
Un abanico de posibilidades para diseños personalizados.

MECANIZACIÓN

Pieza cerámica con logotipo en acero inoxidable hidrocortado e inscrustado . La pieza se suministra completamente montada.
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En algunas composiciones o diseños existe la posibilidad de entregar el material enmallado para
facilitar la colocación, como en el pavimento del
Centro Comercial Alcampo de Sevilla.

Restaurante del Hotel Tigotan en Tenerife (España) con pavimento tipo cartabón sin enmallado.

Izquierda: Centro Comercial Alcampo en
Sevilla (España) con pavimento en formato
60x60 cm con hidrocorte para reproducir las
líneas del techo. Las piezas se suministraron
enmalladas en 60x60 cm.

COMPOSICIONES

Abajo: Tienda Fund Grube en Maspalomas
(España) con pavimento hexagonal realizado
con hidrocorte, sin enmallado.
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Más allá de los pavimentos o revestimientos. Los
materiales Matimex pueden personalizarse para
fabricar piezas de peldaños, coronaciones de piscina, rodapiés, zanquines, albardillas, etc.

Peldaños (pueden incluir rayado antideslizante):

Zanquines:

Peldaño Gradino con canto romo:

Ingletado:
Peldaños en L de 288x30x15 cm
Hotel Sofía, Barcelona

Piezas totalmente adaptadas a las medidas y requisitos técnicos del cliente, manufactudas con
cualquiera de los materiales Matimex.

Rodapiés:

Peldaño con canto romo y con tabica suelta:

Con canto recto:

PIEZAS ESPECIALES

A montacaballo:

Peldaño en L:

Con canto romo:

A cartabón:

Peldaño Costa Retta:
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Coronaciones de piscina:
Con canto romo:

Rodapiés higiénicos:
Costa retta:

Detalle del frontal:

Detalle de la sección con ingletes a 45 º:
En L con chaflán:

Montaje:

Revestimiento

PIEZAS ESPECIALES

En L:

Albardillas
Con goterón:
Pavimento

En U o en L:

Coronación de piscina tipo elemento L sin rayas
Vivienda en El Viso
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Las posibilidades de los materiales Matimex van
más allá de las superficies de pavimentos o revestimientos.
Las tablas se convierten en volúmenes revestidos
con porcelánico y reforzados con un núcleo técnico en su interior.
Desde piezas de decoración hasta elementos de
mobiliario con mayor entidad, como mesas, lavabos integrados, platos de ducha, bañeras, mobiliario de cocina, etc.
Sobres de mesa

VOLÚMENES

Elementos singulares totalmente personalizados.
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La posibilidad de realizar mobiliario con el mismo material que el revestimiento o el pavimento
permite crear espacios únicos con continuidad de
materiales.

Platos de ducha y lavabos

VOLÚMENES

Continuidad de material entre el revestimiento, los lavabos y la ducha.
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Ingenierías colaboradoras:

Para más información
contacta con nuestro
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Gemma Vidal. Arquitecta.
gvidal@matimex.es
+34 964 122 480

Ángela de la Torre. Arquitecta.
atorre@matimex.es
+34 964 122 484
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MatimexSISTEMAS
MAE y Oficinas Centrales
Calle Comercio, 7
12550 Almazora (Castellón) · ESPAÑA
Tel. +34 964 503 240
MatimexMAD
Paseo de Recoletos, 6
28001 Madrid · ESPAÑA
matimex@matimex.es
www.matimex.es

