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1000x3000

1200x2600

FORMATOS ESPESORES

10,5mm

12mm

5,6mm

1200x1200

600x1200

¿QUÉ ES COVERLAM? 

COVERLAM es un innovador producto fabricado con materias primas naturales que ofrece unas propiedades mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier material de 
recubrimiento convencional.

COVERLAM es el resultado de años de investigación y desarrollo. Gracias a la introducción de la tecnología de prensado por laminación, hoy es posible producir un gres porcelánico 
de dimensiones 1200x3600mm, 1620x3240mm, 1000x3000mm, 1200x2600mm y de grosor más fino, de hasta 3,5mm, que mantiene las propiedades mecánicas y estéticas propias 
del gres porcelánico. De esta forma se amplía el ámbito de aplicaciones del porcelánico, ofreciendo grandes posibilidades de innovación en el campo de la construcción y del 
interiorismo.



ANKARA 5,6MM

En tonos bronce, la superficie 
de las piezas crean delicados 
patrones de apariencia líquida 
y sinuosa, con una estética 
muy atrayente que consigue 
dotar de movimiento al 
revestimiento de los espacios 
donde se utiliza.

En espesor de 5,6mm 
y formato 1200x2600, 
1200x1200 y 1200x600mm, 
Coverlam Ankara es la serie 
ideal para crear espacios que 
redefinen el significado de 
distinción y lujo.

Inspirado en un mármol característico procedente de Asia Menor, Coverlam presenta la serie Ankara.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MMCORINTO 5,6MM

Inspirado en el mármol Apuano, 
un Calacatta con un veteado 
característico, se trata de un 
material con mucha personalidad.

La serie Corinto de Coverlam 
destaca por su tridimensionalidad, 
lejos de superficies planas y 
simplificadas. Sobre una base 
de blanco puro, se desarrollan 
abundantes vetas con cambios 
tonales, que van desde grises 
azulados a óxidos rojizos.

La serie Corinto de 5,6mm de 
espesor se presenta en formato 
de 1200x1200 y 1200x600mm y 
cuenta con una vertiente aún más 
espectacular, Corinto Infinity.
En formato 1200x2600mm se crea 
una secuencia de 4 piezas, en las 
que la veta tiene continuidad a 
través de ellas, formando un tapiz 
de 4800x1200mm Una superficie 
que acapará el protagonismo de 
toda la estancia por sí mismo.

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
1000x3000MM

3,5MM



1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM

FOSTER 5,6MM

BLANCO

GRIS

GRAFITO

La reinvención del hormigón ha sido la premisa para la creación de la serie Foster de Coverlam. Un material, con leves detalles blancos que simulan el efecto de las sales durante el proceso de 
fraguado, que refleja fielmente el cemento del que nace. La serie se presenta en acabado natural y pulido, este último aporta mucha luminosidad y presenta un sutil bajorrelieve que proporciona 
personalidad a las piezas. Las láminas de porcelánico ultrafino de Coverlam Foster están disponibles en espesor de 5,6mm y formatos de 1200x2600, 1200x1200 y 1200x600mm.

La paleta de color va del 
blanco al grafito pasando 
por un tono intermedio 
gris, todos ellos claramente 
fríos que atribuyen luz y 
bienestar a los ambientes.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



IMPERIAL 5,6MM

En la experimentación de los materiales residen los nuevos mármoles, así surge la serie de Coverlam Imperial. Una estética novedosa para las superficies marmoleadas, con un ónice en color 
ámbar que crece en escala para que su contrastado veteado cobre mayor importancia.

La serie Imperial en espesor de 5,6mm la encontramos en formato 1200x1200 y 1200x600mm con variedad gráfica.

Igualmente se presenta su versión Imperial Infinity en 1200x2600mm, como una secuencia de 4 placas porcelánicas, que generan un movimiento continuo que nos evoca referencias minerales 
de geodas y ágatas.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



SAINT DENIS 5,6MM

Con un toque sofisticado, la 
serie Sant Denis de Coverlam es 
una propuesta de diseño llena 
de belleza. Es la respuesta a la 
creciente demanda de materiales 
naturales, con carácter y 
personalidad, pero a su vez 
con una continuidad tonal que 
permita su aplicación en grandes 
superficies.

En color verde y acabado pulido 
obtenemos la versión mas 
espectacular de este mármol, 
bajo las premisas de exclusividad 
y diferenciación. En color gris y 
acabado natural, se obtiene un 
pavimento más neutro pero con 
la misma intensidad y fuerza del 
original.
En espesor de 5,6mm y con 
planchas porcelánicas de 
1200x2600, 1200x1200 y 
1200x600mm los espacios 
interiores con este material 
ganan en distinción y carácter, 
consiguiendo combinaciones 
muy atractivas con dorados y 
maderas nobles.

VERDE PULIDO

GRIS NATURAL

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



TIVOLI 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM

Con la serie Tívoli de Coverlam, se amplía la gama de porcelánicos ultrafinos inspirados en piedras semipreciosas, tomando su diseño de la piedra Ágata, material muy apreciado desde 
tiempos antiguos por su belleza y resistencia. Pretende ser una serie que evoque un estilo clásico, pero con una adaptación a su uso y tendencia actual.

Está ideada en dos colores: 
blanco y ámbar, siendo 
su veteado direccional 
y su variedad cromática 
motivos que acercan cada 
pieza a un mineral o piedra 
preciosa.

En acabado pulido y 
espesor de 5.6mm, su 
diversidad de formatos 
va desde el 1200x2600 
al 1200x600 pasando por 
los 1200x1200mm lo que 
permiten crear múltiples 
composiciones, y su uso en 
pavimento y revestimiento 
combinado.

BLANCO

AMBAR

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



NERO ARDI 12MM / 10,5MM

1620x3240MM / 1000x3000MM

A la ya conocida serie de Coverlam Top Nero Ardi en acabado natural, que podíamos encontrar hasta el momento en espesor de 10,5mm y 1000x3000mm, se le suma un nuevo gran formato 
de 1620x3240mm y 12mm de espesor, ampliando así las posibilidades de esta serie que tanto éxito esta cosechando. 

Nero Ardi es un mármol compacto y de grano fino que se caracteriza por su color negro intenso y vetas de calcita en tonos ocres y dorados. Con esta serie se consigue crear ambientes con 
carácter propio, de tendencia actual y con una predominancia del producto sobre el espacio.

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



PORFIDO 5,6MM / 10,5MM

1200x1200MM / 600x1200MM / 1000x3000MM

SAND

GRAPHITE

BROWN

TAUPE

Pórfido, la nueva serie de Coverlam inspirada en las grandes rocas magmáticas del mismo nombre, se distingue por sus pequeños detalles de cristales de cuarzo incluidos en su masa de color. 
Piezas de gran riqueza gráfica, ideal para ambientes envueltos de detalles naturales y cargados de energía. 

Se presenta en formato 
1000x3000mm y 4 colores 
naturales: Sand, Taupe, 
Graphite y Brown, con 
espesor 10,5mm específico 
para encimeras de cocina.

Además, para poder 
crear espacios con una 
continuidad estética, la serie 
se crea en porcelánico de 
espesor 5,6mm y en formato 
1200x1200 y 1200x600mm.

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA



VIELLA 10,5MM

1000x3000MM

El granito Azul Arán español es 
una piedra única y exclusiva en el 
mundo debido a la viveza de sus 
tonos azul grisáceos y su matices 
blancos en contraste.

Gracias a la serie Viella de 
Coverlam Top la estética de 
esta roca llega a las encimeras 
de cocina. Su carácter robusto 
se contrapone al suave relieve 
abujardado, consiguiendo un 
material confortable y noble.

En formato de 1000x3000 mm 
y 10,5mm de espesor, este 
producto dotará a las cocinas 
donde se utilice, de un aspecto 
natural y la esencia de la propia 
montaña.

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA
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Departamento Comunicación: Vanesa Vaquer (vvaquer@grespania.com) / Lydia Bastán (lbastan@grespania.com)


