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TEXTURAS EN PANELES
DE REVESTIMIENTO



Zigurat Creación le propone  
Texturas en Paneles de Revestimiento

Las tendencias del hábitat nos demuestran que los gustos cambian a una veloci-
dad vertiginosa, y es difícil sorprender al consumidor con nuevos elementos. 

Zigurat Creación reinventa el “concepto panel”, y cubre un hueco de mercado de 
cara a los diseñadores más exigentes, ansiosos siempre de innovación y creatividad. 

Presentamos una colección de texturas para revestir superficies: paredes, puertas, 
cabezales, mobiliario... La textura brinda un valor añadido y diferenciador a la 
superficie donde se aplica.

Nuestras Texturas en Paneles de Revestimiento se elaboran de forma artesanal.
Se trata de un producto de fabricación limitada que se aleja del proceso industrial 
y la distribución masiva. Por tanto, esta obra nace bajo un carácter de exclusividad 
debido a sus propias circunstancias.

Ésta es la filosofía de nuestro producto y así ha de ser entendida por un cliente 
que lo sabe valorar.

Las texturas pueden contar historias y crear emociones.

Bajo esta premisa y dado nuestro afán creativo, presentaremos gradualmente nue-
vas texturas de revestimiento que, esperamos, usted disfrute tanto con ellas como 
nosotros al crearlas. 

Gracias por su interés,
Zigurat Creación.



TEXTURAS EN PANELES
DE REVESTIMIENTO

Panel TRAZOS

Características

Formas orgánicas.

Textura de bajo relieve

Panel fabricado a mano. 
No parte de molde. 

Fibra de vidro. 
Peso por m2: 3,4 Kg. 
Medidas y recorte de panel se-
gún las necesidades del proyec-
to, hasta 300 por 200 cm. 

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... 
Efecto translúcido y retroilumina-
ble si no se pinta. Posibilidad de 
leve curvatura.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Trazos fondo liso.
Acabado en blanco esmaltado.

Panel Trazos 
Medida opcional de 60 por 60 cm.

Panel Trazos fondo liso.
Acabado en metálico.

Panel Trazos fondo rugoso.
Acabado en metálico plomo.

Ejemplo de panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

Ejemplo de 
panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

0,5 cm.



Panel Trazos fondo rugoso 
Acabado metálico 

Escala 1:1



Panel Trazos fondo liso
Acabado blanco esmaltado

Escala 1:1



Panel Trazos fondo rugoso
Acabado negro carbón

(detalle de piezas) Escala 1:1
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Panel BROCHA

Características

Movimiento en espiral.

Textura de bajo relieve

Panel fabricado a mano. 
No parte de molde. 

Fibra de vidro. 
Peso por m2: 3,4 Kg. 
Medidas y recorte de panel se-
gún las necesidades del proyec-
to, hasta 300 por 200 cm. 

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... 
Efecto translúcido y retroilumina-
ble si no se pinta.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Brocha.
Acabado en negro carbón.

Panel Brocha 
Medida opcional de 60 por 60 cm.

Panel Brocha.
Acabado en metálico brillante.

Panel Brocha.
Acabado en blanco esmalte.

Ejemplo de panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

Ejemplo de 
panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

0,5 cm.



Panel Brocha
Acabado en blanco esmalte

Escala 1:1



Panel Brocha
Acabado en negro carbón

Escala 1:1



Panel Brocha
Acabado en metálico brillante

Escala 1:1



TEXTURAS EN PANELES
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Panel TEXTIL

Características

Textura de Gasa inspirada en la 
Naturaleza.

Textura de bajo relieve

Panel fabricado a mano. 
No parte de molde. 

Gasa con tratamiento rígido 
sobre fibra de vidro. 
Peso por m2: 2,5 Kg. 
Medidas y recorte de panel se-
gún las necesidades del proyec-
to, hasta 300 por 200 cm.  

Acabados: 
Crudo o policromado. 
Alta propiedad de curvatura y 
retroiluminación.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Textil 
Medida opcional de 60 por 60 cm.

Panel Textil.
Acabado en negro.

Panel Textil.
Acabado en crudo.

Ejemplo de panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

Ejemplo de 
panel de 60 cm. 
(Medida opcional)

0,5 cm.



Panel Textil
Acabado en crudo

Escala 1:1



Panel Textil
Acabado en negro

Escala 1:1
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Panel ONDAS

Características

Formas sinuosas de la 
naturaleza.

Textura de medio relieve 
 
Modelos: 
Panel Ondas A 
Panel Ondas B 
Panel Ondas C

Fabricado a partir de molde.

Fibra de vidrio. 
Peso por m2: 4,8 Kg.

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... Efecto retroilumi-
nable si no se pinta. 

Junta natural vista entre paneles.

Paneles Ondas A y B: 
Tamaño fijo de 100 x 100 cm. 
El dibujo del panel coincide con 
el del panel contiguo, y consigo 
mismo en cualquier posición. 

Panel Ondas C: 
Tamaño máx. de 200 x 300 cm. 
Recortable a las necesidades del 
proyecto.

Pedido mínimo de 5 - 6 unidades.
Instalación: ver generalidades.

Panel Ondas A Panel Ondas B Panel Ondas C

300 cm.

100 cm.100 cm.

Hasta 3 cm.

Hasta 2 cm.

200 cm.

100 cm.



Panel Ondas
Acabado plata raspado

Escala 1:1
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Panel  
LÍNEAS Y CÍRCULOS

Características

Composición de líneas curvas.

Textura de medio relieve 
 
Modelos: 
Panel Líneas y Círculos A 
Panel Líneas y Círculos B

Fabricado a partir de molde. 

Fibra de vidrio. 
Peso por m2: 4,8 Kg. 
Tamaño de pieza: 100 x 100 cm. 

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... 
Efecto translúcido y retroilumina-
ble si no se pinta. 

Junta natural vista entre paneles. 

El dibujo del panel coincide con 
el del panel contiguo, y consigo 
mismo en cualquier posición.

Pedido mínimo de 5 - 6 unidades. 
Instalación: ver generalidades. 

Panel Líneas y Círculos A Panel Líneas y Círculos B Composición de paneles Líneas y Círculos A y B

200 cm.

100 cm. 100 cm.

2 cm.

2 cm.

200 cm.

100 cm.



Panel Líneas y Círculos
Acabado en oro raspado

Escala 1:1



Panel Líneas y Círculos
Acabado en negro carbón

Escala 1:1
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Panel PUNTOS

Características

Composición aleatoria de puntos.

Textura de medio relieve

Fabricado a partir de molde.

Fibra de vidrio. 
Peso por m2: 4,5 Kg. 
Peso de pieza: 3,2 Kg. 
Tamaño de pieza: 60 x 60 cm. 

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... Efecto translúci-
do y retroiluminable si no se pinta. 

Junta natural vista entre paneles.

El dibujo del panel coincide con 
el del panel contiguo, y consigo 
mismo en cualquier posición.

Pedido mínimo de 10 unidades. 
Instalación: ver generalidades.

Panel Puntos Ejemplo de composición con 9 paneles Puntos

180 cm.

60 cm.

1 cm.

1 cm. 180 cm.

60 cm.



Panel Puntos
Acabado en blanco mate

Escala 1:1



Panel Puntos
Acabado en rojo esmaltado

Escala 1:1
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Panel  
TRENCADÍS ESPEJO

Características

Trencadís tradicional de azulejo 
como fuente de inspiración. 

Textura de medio relieve

Panel fabricado a mano. 
No parte de molde. 

Espejo procedente de material 
de deshecho sobre un soporte 
o tablero.  
Peso por m2: 20 - 25Kg. 
Medidas y recorte de panel 
según las necesidades del 
proyecto.

Acabados: 
Diferentes diseños y composicio-
nes. Masilla de junteo coloreable.

Junta integrada entre paneles.

Instalación: ver generalidades.

Panel Trencadís Cristal 
Medida opcional de 100 por 100 cm.

Ejemplo de panel de 100 cm. 
(Medida opcional)

Ejemplo de 
panel de 100 cm. 
(Medida opcional)

2 cm.

Panel Trencadís Espejo.
Diferentes composiciones:



Panel Trencadís Espejo
Junta blanca

Escala 1:1



Panel Trencadís Espejo
Junta blanca

Escala 1:1
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Panel ESFERAS

Características

Composición geométrica de 
medias esferas. 

Textura de alto relieve

Fabricado a partir de molde.

Fibra de vidrio. 
Peso por m2: 5,5 Kg. 
Peso de pieza: 2 Kg. 
Tamaño de pieza: 60 x 60 cm. 

Acabados: 
Brillo, mate, metalizado, raspado, 
óxido, arenisca... 
Efecto translúcido y retroilumina-
ble si no se pinta.  

Junta integrada entre paneles.

Pedido mínimo de 10 unidades. 
Instalación: ver generalidades.

Panel Esferas

Detalle del Panel Esferas.

Ejemplo de composición con 9 paneles Esferas

180 cm.

60 cm.

10 cm.

10 cm. 180 cm.

60 cm.



Panel Esferas
Acabado en blanco esmalte

Escala 1:1



TEXTURAS EN PANELES
DE REVESTIMIENTO

GENERALIDADES Materiales:
Fibra de vidrio, poliéster y poliurea.

Producto:
Texturas en Paneles de Revestimiento

Instalación

Somos fabricantes.

Las texturas se realizan bajo pedido, no existe stockage de 
las mismas. Entrega en plazo máximo de 30 días. 

Las planchas presentan una junta vista y natural en la mayo-
ría de los casos.

Según modelo, los paneles admiten cierta curvatura y  
retroiluminación.

Preferentemente para ambientes de interior.

Las piezas son fabricadas manualmente (artesanalmente), 
otorgando exclusividad en cada una. Con lo cual, admiti-
mos cualquier diseño en texturas aportado por el cliente. 

Idóneo para reestiling: generalmente, no es necesario des-
montar el material de revestimiento anterior para instalar 
nuestros paneles.

Aplicables a paredes, puertas, cabezales, mobiliario, etc. 

Para obtener información sobre el precio de las texturas, por 
favor consulte a la persona de contacto.

Muestras: Envío de pack 6 texturas de 60 x 40 cm. por 145€.

No es necesaria obra para la instalación de los paneles de 
revestimiento. 

Se realizará mediante tornillería, adhesivos o rastreles, 
según el modelo. Los paneles son recortables y taladrables. 
Posible colocación exenta, a modo de mural. 

No obstante, si el cliente nos indica sus propias condiciones 
de instalación y fabricación, se realizará un estudio de pro-
ducción acorde al pedido.

Nuestras Texturas en Paneles de Revestimiento están fabri-
cadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Se trata 
de un composite termoestable constituido por una base de 
fibra de vidrio impregnada con resina de poliéster. 

Es un material utilizado en amplios sectores que van desde 
los depósitos y tuberías, hasta la industria automovilística y 
aeronáutica. 

Las características del poliéster reforzado son:

• Propiedades aislantes térmicas, acústicas y eléctricas.

• Resistencia a la corrosión ante agentes químicos y hume-
dades. 100% impermeable.

• Resistencia a los cambios de temperatura.

• Excelentes propiedades mecánicas tanto de tracción como 
de resistencia al impacto.

• Opción de material ignífugo: no propaga la llama  
ni origina calor. 

En algunos modelos, se utiliza poliurea para registrar el mol-
de, antes de reforzar el panel con poliéster. Las cualidades 
del panel no se alteran. 

El panel Trencadís está realizado en espejo reciclado y masi-
lla de junteo, sobre un soporte de rígido.

El panel Textil está realizado en gasa endurecida sobre un 
soporte de fibra de vidrio.

El panel Ondas y el Panel Líneas y Círculos se realizará 
para un pedido mínimo de 5 - 6 unidades. 

El panel Puntos y el Panel Esferas se realizará para un pedi-
do mínimo de 10 unidades.



Zigurat Decoración SL

Avda. Casillas de Coria, 12 - 30007 Casillas - Murcia

T· 968 24 37 24
Fax· 968 20 50 43

E-mail: zigurat@ziguratdecoracion.es

Persona de contacto: José Luis Gómez
https://www.facebook.com/Zigurat.Creacion

http://www.ziguratdecoracion.es/
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