Mesas de Terrazo para sorprender (Elements,Pavimentos)
15, diciembre

Cada vez estamos más sorprendidos con las posibilidades del terrazo, cuanto más trabajamos con
el material y más retos asumimos más nos sorprende su capacidad transformadora y su
atemporalidad. A pesar de llevar 30 años dedicados al terrazo continuo seguimos aprendiendo y
haciendo cosas distintas cada día, no hay muchos productos y sistemas en el mercado que puedan
decir esto, solo los materiales que son artesanales y saben reescribirse.
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Bajo el nombre de Terracon Elements hemos englobado tanto paneles de terrazo para
revestimientos de pared, tops de mesa y elementos verticales en general como piezas de muy
diverso tipo a través de colaboraciones muy enriquecedoras con distintos diseñadores. Nuestra
alianza con Terrazzo Project ya nos ha dado muchas satisfacciones y estas mesas de volumenes
sorprendentes en fondo casi blanco con vidrios de color nos encantan.
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Comentarios
Vincent - 11/11/2019 15:14
terrazzo panels are the best one of my friend has one of it, very pretty! You can also check our
companies website virginiabeachremodeling.com we have a team of experts who can do the work
for you.
Alex Jacob - 26/03/2019 11:51
I like the terrazo table design. design home game online
Gabriela - 15/10/2018 01:02
Buenos días, Estoy buscando una cubierta de terrazo para una mesa de 180x90 si es posible
terrazo moderno. Me podría dar información de precios y modelos? Muchas gracias! Un saludo,
Gabriela
Tamara - 20/08/2018 21:27
Hola, he visto su artículo, soy decoradora y busco terrazo moderno, con variedad de colores para
hacer una mesa para un cliente. ¿Me podrían decir si ustedes tienen este tipo de material? Gracias
NURIA MENDOZA PEÑA - 12/07/2018 16:19
BUEN DIA! Les envío la información de una cubierta en terrazo que me están solicitando La cubierta
mide 150 x 210cms Ustedes me pueden fabricar una placa con estas características? Me podrían
cotizar esta pieza? Quedo atento Saludos D.I. Fernando Calderón Cel. 554788 5434
Akane Uscanga - 14/05/2018 23:02
hola buenos dias me gustaría saber como es que manejan las ensimeras de terraza, si es que
tienen un tamaño en especifico o si se pueden hacer diseños bajo medida, y si esto necesitaría
algún tipo de bastidor, ya que quiero hacer una barra de bar con este material. gracias
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