2ND EDITION
TAU Cerámica presentará en Cersaie 2019 FLUID II
Después del éxito de la colección FLUID en Cevisama, TAU ha desarrollado una nueva edición
de esta colección.
FLUID rinde homenaje al esfuerzo, la adaptación, el cambio y la aceptación. En esta colección
la marca nos propone un viaje por la costa oeste francesa, donde podremos conocer todos los
motivos que han servido de inspiración para desarrollar estos productos. Siempre bajo la
consigna newGender.
El nuevo catálogo contará con once nuevas referencias, como siempre acompañadas de la
sección Evolution donde amplían nuevos colores y formatos de las series ya presentadas en
anteriores colecciones.

En esta nueva edición de Cersaie, TAU CERÁMICA presenta la segunda edición cápsula de
su nueva colección -FLUID- junto a nuevos colores, formatos o texturas de otras
colecciones memorables de TAU -EVOLUTION-, todas ellas fusionando a través de una
gama cromática única, neutra y armoniosa, que es la base del concepto THINK&MIX imagina y mezcla- de la firma.
THINK&MIX es un concepto que constituye nuestra manera de crear, mostrar y vivir la
cerámica, que estamos llevando a todos los rincones del planeta con nuestros stands y espacios
TAU y que, por tanto, forma parte de nuestra identidad de marca.
Fluid II arranca en la ciudad francesa de La Rochelle. Ciudad por la cual descenderemos por la
costa hasta finalizar nuestro viaje en la inspiradora localidad portuaria de Bayona.
Los bodegones son una de nuestras herramientas más potentes. Gracias a ellos, hemos podido
ambientar cada una de las seis paradas que realizaremos en este trayecto: Fusión, Neutral,
Gloomy, Metallic, Powder y Warm. Con la ayuda de esta herramienta, conseguimos inspirar al
cliente final, mostrándole multitud de posibilidades y aplicaciones de nuestros nuevos
productos.
En esta segunda edición de FLUID podremos descubrir una extensa variedad de producto
nuevo y diferenciador donde podremos encontrar una amplia gama de tipologías como:
piedras, cementos, maderas, mármoles y monocolores.
En cuanto a estilo pétreo encontraremos BELCASTEL, una singular piedra presentada en
colores Silver y Gray en formatos 90x90 y 90x180. PIERRE, con un diseño totalmente distinto lo
podremos encontrar en los colores Cream, Gray, Silver y Tan en formatos 90x90 y 120x120.
Presentada en la primera edición de FLUID encontramos la serie ROADSTONE, ahora cuenta
con un revestimiento que tiene bases en cinco colores (White, Silver, Pearl, Linen, Tan).

Además, contará con dos relieves Gold y Silver y un decorado mixto que permite su colocación
en cualquiera de las estancias. Por último, se le han añadido formatos 30x60, 60x60 y 60x120 a
nuestra gama de porcelánico, todo esto totalmente coordinable.
En cuanto a los cementos tendremos CANON, una pieza porcelánica en formato 30x60 la cual
dispone de tres bases White, Silver y Gray; Además de dos relieves en White y Silver y una
pieza decorada que combina todos los colores de las bases.
Una de las princípiales atracciones será el lanzamiento el nuevo METAL, Que se ha diseñado en
tres nuevos colores, Steel, Titanium y Seagreen en un formato de 60x120.
Inspirado en los frondosos bosques franceses encontramos BOHARS, una madera reproducida
en porcelánico y entonada en colores Sand, Camel y Olivo. También, desarrollada en formato
25x150 es ideal para revestir cualquier estancia aportándole mucha naturalidad.
Si hablamos de los mármoles, se presentarán cuatro nuevos productos: EMPORIO CALACATTA
un increíble mármol blanco disponible en acabados pulido y mate, decorado con vetas grises y
doradas. Este espectacular material destacará sobre cualquier pavimento/revestimiento.
Continuamos con BRECCIA, disponible en una gama de cuatro colores Silver, Gray, Cream y
Tan. La encontraremos en formatos 60x120 y 120x120.
Finalizaremos con los mármoles en formato 60x120 con AVORIO Cream, disponible en
acabado natural y pulido. El nuevo BOTICCINO Ivory en pulido, un mármol clásico que no
puede estar fuera de nuestras colecciones.
QUABBELLA cierra la colección FLUID, unos modernos monocolores para revestimiento en
formato 30x90 presentados en White, Pearl, Silver, Linen y Tan, con un diseño geométrico para
relieves muy discreto. Diseñamos tres piezas con un relieve que coordinan perfectamente con
sus bases e interactúan con nuestras nuevas maiólicas Coral, Royalblue y Seagreen, piezas que
les otorgan su nomenclatura de color.
ASCALE
ASCALE es cerámica en grandes PLACAS PORCELÁNICAS, de dimensiones 320x160 cm, que
presentamos en dos espesores, 12 y 6 mm. ASCALE ofrece una gran variedad de placas de 12
mm de espesor, que permiten la construcción de cualquier superficie de trabajo, y
complementa este espesor con placas más ligeras, de 6 mm de espesor, con las que revestir
cualquier paramento, vertical u horizontal.
La combinación de ambos espesores, 6 y 12 mm, hace de ASCALE una potente herramienta al
servicio de los profesionales de la Arquitectura, el Interiorismo y la Construcción, pues permite
crear espacios únicos, elegantes y versátiles, con las inmejorables prestaciones técnicas que
ofrece el porcelánico de TAU.
ASCALE presentará cuatro novedades de su gama de gran formato (320x160) en CERSAIE 2019
PALOMASTONE, una autentica piedra paloma con una tonalidad Linen. Extraída de canteras
españolas, se trata de una fina piedra caliza que otorgará elegancia y serenidad a todo aquel
espacio que revista.
Por otra parte, presentamos dos nuevos mármoles. ARMANI, se trata de un mármol gris con
vetas finas y claras en color Silver. Y el nuevo BAHIA, también en color gris, pero de diferente
tipología.

Finalizaremos con VENETIAN Linen, un singular estuco espatulado en acabado mate.

TAU CERÁMICA se ha consolidado como una de las marcas referentes en el sector
cerámico con de más de medio siglo a sus espaldas. TAU, emprende ahora el camino hacia
nuevos retos con la madurez y el know-how adquiridos a lo largo de su vida, pero, sobre todo,
con ilusión y pasión renovadas, estrenando imagen, instalaciones y showroom.
CERSAIE Bolonia, HALL 18. Stand A10-B9 semana del 23 al 27 de 2019.

