
En quadro desarrollamos soluciones avanzadas para pavimentación ex-
terior y creación de espacios humanos modernos y funcionales, espacios 
que nos transmiten sensaciones a través de su diseño, de sus formas, 
colores y los elementos arquitectónicos que los conforman. 

En este sentido, ofrecemos tres tipos de acabados y una amplia gama de 
colores, que garantizan una perfecta adaptación a cualquier proyecto de 
paisajismo, ya sea para viviendas unifamiliares, urbanizaciones, espacios 
comerciales o grandes proyectos urbanos y de ajardinamiento.

UNA GAMA DE COLORES AMPLIA  
Y PERSONALIZABLE

En todos los pavimentos de quadro ofrecemos una amplia gama de 
colores pensada para una óptima adaptación de nuestros productos a 
todos los diseños y ambientes. Podemos crear texturas modernas y 
atractivas para generar un efecto “pixelado” en diferentes tonos de gris 
o combinando varios colores para un resultado creativo y original en 
línea con las tendencias de paisajismo más actuales. También ofrecemos 
la posibilidad de elaborar un color personalizado para grandes proyec-
tos a petición del cliente.

EN LÍNEA CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
ACABADOS



ACABADO RAW
GEOMETRÍA RECTA

raw está diseñada para pavimentar cualquier tipo de entorno arquitec-
tónico, 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 difumi-
nada. El acabado de los espacios es contemporáneo y depurado.

Arena

Caliza

Gamboge

Musgo

Bronce

Cuero

Gris Glaciar

Piedra Lunar

Arenisca

Corteza

Gneis

Óxido

COLORES RAW DIFUMINADOS

COLORES RAW SÓLIDOS



ACABADO WEEKEND
HORMIGÓN ENVEJECIDO
El adoquín de hormigón envejecido weekend es el enlace perfecto con el 
estilo constructivo tradicional ya que hereda del pavimento adoquinado 
clásico la estética atemporal, la durabilidad y la armonía con la tradición 
arquitectónica vernácula. Ideal tanto en rehabilitación como en obra 
nueva de estilo tradicional o rústico.

Ámbar

Cámbrico

Gris Glaciar

Tierra

Arena

Gneis

Raíz

Arcilla

Dolomita

Pizarra

COLORES WEEKEND



ACABADO PEPPER
TEXTURA EROSIONADA
pepper es una colección con un acabado sutil de erosión para conse-
guir el acabado granallado de la piedra de cantera, de aspecto natural 
y estilo contemporáneo y muy buenas propiedades antideslizantes. Su 
diseño le permite integrarse en entornos arquitectónicos muy variados 
y ofrecer excelentes prestaciones de durabilidad y resistencia.nada. El 
acabado de los espacios es contemporáneo y depurado.

Acero

Hueso

Mostaza

Quartz

Duna

Marfil

Pizarra

Antracita

Manglar

Nuez

COLORES PEPPER


