QUADRO ES UNA EMPRESA QUE DESARROLLA SOLUCIONES AVANZADAS PARA
PAVIMENTACIÓN EXTERIOR Y CREACIÓN DE ESPACIOS HUMANOS MODERNOS Y
FUNCIONALES, DONDE COMPARTIR MOMENTOS DE LA VIDA COTIDIANA. ESPACIOS QUE NOS PRODUCEN SENSACIONES A TRAVÉS DE SU DISEÑO, FORMAS,
COLOR Y DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE LOS CONFORMAN.
Con el objetivo de mejora continua, colaboramos con todos los profesionales
del sector; arquitectos, paisajistas, instaladores y distribuidores, compartiendo
y desarrollando nuevas ideas y soluciones constructivas, siempre inmersos en
las últimas tendencias. Nuevas geometrías, nuevos acabados y materias primas
seleccionadas aportan valor a los productos que ofrecemos a nuestros clientes
garantizando no solo la calidad si no la facilidad de definición y ejecución del
proyecto concebido. Para ello, hemos desarrollado piezas complementarias y
remates especiales que definen el proyecto de manera total con las mismas
terminaciones y acabados del pavimento horizontal. Nuestros materiales son
económicos, duraderos, fabricados en hormigón 100% reciclable, sostenible,
respetuoso con el medio ambiente. Utilizamos nuevos componentes aplicados
al hormigón que producen efectos descontaminantes NO-NOX, renovadores del
aire atmosférico que entra en contacto con la superficie tratada de nuestros fabricados. En QUADRO tenemos unas Instalaciones dotadas de las mas moderna
tecnología y procesos de acabado controladas por equipos humanos altamente
cualificados y largamente formados.
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Un concepto completo de pavimentos que integra en su oferta las demandas
del paisajismo de vanguardia y la arquitectura contemporánea.
Soluciones innovadores que responden con precisión a las exigencias de
calidad de los diseñadores de espacios exteriores.
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LOSA GRAN FORMATO

RAW

WEEKEND

RAW está diseñada para pavimentar cualquier tipo de
entorno arquitectónico, público, privado o paisajístico,
por su filosofía conceptual y diseño atemporal.
La colección de formas simples, aristas rectas y superficies planas tiene un acabado de aspecto natural y una
gama cromática difuminada. El acabado de los espacios
es contemporáneo y depurado.

La colección WEEKEND es el enlace perfecto con la
tradición constructiva tradicional. elaborada con criterios
de sostenibilidad, hereda del pavimento adoquinado clásico
la estética atemporal, la durabilidad y la armonía con la
tradición arquitectónica vernácula. Su gama de colores y
formatos permite integrarlo tanto en rehabilitación, como
en obra nueva de estilo tradicional.

LINEA DE GEOMETRÍA RECTA
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PEPPER es una colección basada en la losa RAW, a la que
se ha aplicado una sutil erosión para conseguir el acabado
granallado de la piedra de cantera. Es un producto de
aspecto natural y muy buenas propiedades antideslizantes.
Su diseño le permite integrarse en entornos arquitectónicos muy variados y ofrecer excelentes prestaciones de
durabilidad y resistencia.
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