
Delicadeza y modernidad en una textura sutíl.

CLOUDCLOUD
Textura

La línea ARTEX CLOUD son tableros melamínicos con textura de estriado 
suave, que infunden distición y conceden un estilo moderno a través de 
una sensación suave sobre cualquier creación.

Los tableros ARTEX son fabricados bajo altos estándares de calidad, utilizando 
los mejores insumos para obtener un producto con características PREMIUM 
dirigido a mercados exclusivos.



8 colores, mismo diseño de textura
Disponible en Aglomerado PREMIUM

8 colores, mismo diseño de textura
Disponible en Aglomerado PREMIUM

Arctic WhiteArctic White

F08M0624A421602412C1

F08M0624A421924121C

16 mm

19 mm

MarfilMarfil

F08M0629A421602412C1

F08M0629A421924121C

16 mm

19 mm

CharcoalCharcoal

F08M0607A421602412C1

F08M0607A421924121C

16 mm

19 mm
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Ilumina cualquier estancia, con un 
toque de suavidad. Agrega luz de 
manera sutil y refleja luminosidad 
en cualqrer espacio.

Adapta tu estado de ánimo con la 
neutralidad que se aplica fácil-
mente en todas las partes de la 
casa. Un color deco zen. 

Tranquilidad y pureza que hace 
juego con cualquier color. Ideal 
para destacar elegancia y lograr un 
espacio visualmente más amplio. 



NegroNegro

F08M0002A421602412C1

F08M0002A421924121C

16 mm

19 mm

Ontario PolarOntario Polar

F08M0108A421602412C1

F08M0108A421924121C

16 mm

19 mm

Armoniza con tonos madera y el 
resto de la decoración para crear 
un llamativo contraste que resulte 
agradable.

Roble OregonRoble Oregon

F08M0308A421624121C

F08M0308A421924121C

16 mm

19 mm
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Claridad que brinda una imagen 
limpia y lujosa dentro del ambiente. 
Saca el mayor provecho de cual-
quier creación.

Expresa elegancia con un estilo 
consevador y sofisticado a la vez. 
Puede ser grave o convencional 
combinado con otros colores.



Adecuado para la decoración de 
espacios modernos y de estilo  
contemporáneo, que permite mati-
ces a través de un color cenizo. 

Fresno LutonFresno Luton

F08M0362A421624121C

F08M0362A421924121C

16 mm

19 mm

Diseño de color en tendencia 
que logra incorporar el estilo de la 
madera natural, con un toque de 
especial modernidad.

Rovere GrisRovere Gris

F08M0382A421602412C1

F08M0382A421924121C

16 mm

19 mm
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Solicita un muestrario con el área comercial

en textura CLOUD para todos los colores
Cubrecantos disponibles

en textura CLOUD para todos los colores
Cubrecantos disponibles


