






Fitwall® son paneles decorativos capaces de 

recrear texturas y volúmenes con gran realismo 

perceptible a la vista y al tacto. Concebidos para 

el revestimiento de paramentos verticales de 

paredes, mobiliario o equipamiento comercial 

y residencial, también pueden instalarse en 

techos y revestimientos horizontales como 

elementos decorativos no funcionales.

100293333 · Concrete Series · Rolling Ash Sand

La composición de los paneles ha sido 

desarrollada de forma exclusiva por Krion 

Porcelanosa Grupo, este material integra 

una gran cantidad de mineral que se liga  con 

resina que incorpora PET reciclado. Gracias a 

esta composición, Fitwall® ofrece unas buenas 

prestaciones en seguridad en cuanto a la 

resistencia al fuego, impermeabilidad y baja 

emisión de compuestos orgánicos volátiles.





Los paneles Fitwall® han conseguido incorporar 

en su  composición más del 50% en cargas 

minerales de alto  valor técnico, las cuales 

aportan unas propiedades  diferenciadoras en lo 

que respecta a:

• Reducción del uso de resina en la fabricación.  

• Mejora de las propiedades ignífugas del panel.  

• Resistencia y flexibilidad en todo el panel.

Los paneles Fitwall® son productos fabricados 

a partir de una mezcla única de distintas 

materias. El equilibrio entre estos elementos 

es determinante para lograr las máximas 

prestaciones en su uso.



Finalmente, los pigmentos inorgánicos, 

el esmalte acídico o los tintes al agua, 

proporcionan a los paneles Fitwall® un gran 

aspecto natural.  

SCS Global Service, entidad independiente 

norteamericana líder en certificaciones 

medioambientales, ha comprobado que los 

paneles Fitwall® contienen en su composición 

un mínimo de un 3% de (PET) proveniente 

gran parte de residuos plásticos reciclados, 

apostando así por una producción más 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

MINIMUM 3% RECYCLED 
CONTENT POST INDUSTRIAL 
AND/OR POST-CONSUMER



Los paneles Fitwall® cuentan con una cuidada estética basada en creaciones originales y además 

presentan una serie de atractivas propiedades que les proporcionan la funcionalidad, para dejar 

de ser solamente un panel decorativo. Como la resistencia al impacto, al fuego, es reparable y no 

poroso. Además, contribuye como aislante acústico y protector.
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* Todos los ensayos de reacción y resistencia al fuego han sido efectuados con un panel patrón representativo  y bajo 
el sistema constructivo indicado por cada norma.



En Krion Porcelanosa Grupo tenemos la misión  de crear productos de diseño que cumplan con  

las exigencias de calidad que requiere el mercado actual, que sean tecnológicamente avanzados y  

además estén vinculados a valores asociados con  la sostenibilidad. Entendemos la sostenibilidad 

como un sistema racional por el cual minimizamos  el empleo de recursos, optando por usar material  

reciclado y un bajo consumo de energía, ofreciendo  al mercado productos duraderos y reparables. 

Queremos ser una pieza más de la cadena que promueva la economía circular basando nuestro 

propósito en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones.

Para la fabricación de los paneles Fitwall®,  Krion Porcelanosa Grupo S.A.U. apuesta  por una 

sostenibilidad racional mediante la tecnología EPUPR y es pionera en el uso de  una resina con una 

exclusiva formulación.

La cual incorpora tereftalato de etileno  (PET) de origen reciclado, contribuyendo  a minimizar el 

consumo de recursos  naturales del planeta.



Los paneles Fitwall® están pensados para el revestimiento de 

paredes como de techos o mobiliario, creando así espacios 

diferentes y atractivos de una manera fácil.
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Los paneles Fitwall® se presentan en diferentes 

acabados y colores, pero si no encuentra el que 

se adapte a su espacio, Fitwall® cuenta con el 

acabado Raw White que está preparado para ser 

pintado del color que desea.



Wave
Sutiles y delicadas formas originan Wave, un panel 

de contrastes donde se mezcla la suavidad de las 

curvas con la textura de los detalles.

Wave crea espacios sofisticados y atemporales, 

que buscando el cuidado por los detalles en cada 

elemento. 

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293337 · Concrete Series · Wave Grey Sand



100293371 · Concrete Series · Wave Ocre Sand



Wave · White Sand
100287549

Wave · Ocre Sand
100293371

Wave · Grey Sand
100293337

Wave · Raw White
100305790

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100287549 · Concrete Series · Wave White Sand



100293371 · Concrete Series · Wave Ocre Sand
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Arco
La grandiosidad de los monumentos de la 

arquitectura romana nos ha servido de inspiración 

para diseñar Arco.

El modelo Arco es idóneo para crear ambientes con 

una decoración sutil y delicada, que a su vez no deja 

indiferente a nadie.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293381 · Concrete Series · Arco Grey Sand



100293356· Concrete Series · Arco White Sand



Arco · White Sand
100293356

Arco · Ocre Sand
100293299

Arco · Grey Sand
100293381

Arco · Raw White 
100305763

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293299 · Concrete Series · Arco Ocre Sand



100293356 · Concrete Series · Arco White Sand
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Rolling
Inspirado en la belleza que nos concede la 

naturaleza hemos diseñado Rolling, un panel que 

resalta por su estética exótica y natural.

Idóneo para emplearse en espacios donde se 

busca transmitir paz, con una decoración natural y 

atemporal.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293370 · Concrete Series · Rolling Vulcan Sand



100293333· Concrete Series · Rolling Ash Sand



Rolling · Ash Sand
100293333

Rolling · River Sand
100293279

Rolling · Raw White
100305786

Rolling · White Sand
100293357

Rolling · Vulcan Sand
100293370

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293357 · Concrete Series · Rolling White Sand



100293279 · Concrete Series · Rolling River Sand
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Mattonella
Tomando como inspiración la estética tradiconal 

hemos diseñado Mattonella, un panel de aspecto 

similar al barro cocido que ofrece un potencial 

decorativo único.

Mattonella es una fusión entre la tradición y 

la modernidad, aportando a los espacios una 

atmosfera creativa a la par que atemporal.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293392 · Cotto Series · Mattonella Anticato



100293343 · Cotto Series · Mattonella Bianco



Mattonella · Bianco
100293343

Mattonella · Bruciato
100293338

Mattonella · Anticato
100293392

Mattonella · Raw White
100305762

Mattonella · Paglierino
100293391

Mattonella · Rosato
100293372

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293372 · Cotto Series · Mattonella Rosato



100293338 · Cotto Series · Mattonella Bruciato
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Doghe
De aspecto similar a la madera natural Doghe 

es noble y sofisticado, un panel decorativo que 

transmite elegancia.

Aporta a los espacios la calidez y el confort propio 

de la madera natural, siendo una excelente opción 

para lugares de descanso.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293375 · Wood Series · Doghe Nogal Americano



100293375 · Wood Series · Doghe Nogal Americano



Doghe · Roble Natura
100293376

Doghe · Roble Murano
100293395

Doghe · Nogal Americano
100293375

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293376 · Wood Series · Doghe Roble Natura



100293395 · Wood Series · Doghe Roble Murano
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Willow
Su delicadez y fuerza dan valor a este modelo 

y lo sitúan en primera línea del diseño. Willow 

emite sensaciones pacíficas para crear ambientes 

acogedores.

Excelente para emplearse en espacios donde se 

busca crear una atmósfera fresca y delicada.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293422 · Creative Series · Willow Velvet Black



100293347 · Creative Series · Willow Velvet Green



Willow · Velvet Green
100293347

Willow · Velvet Blue
100293413

Willow · Raw White
100305764

Willow · Velvet Black
100293422

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293347 · Creative Series · Willow Velvet Green



100293413 · Creative Series · Willow Velvet Blue
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Palm
La pasión por los detalles nos ha llevado a diseñar 

Palm, una pieza de aspecto trenzado que aporta 

volumetría a la decoración.

Con la aplicación de Palm se consigue cambiar la 

estética y personalidad de cualquier espacio con 

una extraordinaria facilidad.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293414 · Creative Series · Palm Caribbean



100293414 · Creative Series · Palm Caribbean



Palm · Mediterranean
100293415

Palm · Raw White
100305785

Palm · Caribbean
100293414

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293415 · Creative Series · Palm Mediterranean



100293415 · Creative Series · Palm Mediterranean
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Shades
Contemporáneo y sofisticado, Shades es una 

apuesta por transmitir sensaciones y perdurar en la 

mente.

Utilizar Shades para decorar los espacios es perfecto 

si se busca crear atmósferas diferenciadoras que 

perduren en la mente de las personas.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293433 · Creative Series · Shades Dark Sand



100293423 · Creative Series · Shades White Sand



Shades · White Sand
100293423

Shades · Dark Sand
100293433

Shades · Raw White
100305759

Shades · Vanilla Sand
100293416

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293416 · Creative Series · Shades Vanilla Sand



100293433 · Creative Series · Shades Dark Sand
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.



Oz
Diferentes texturas forman Oz, una combinación 

llamativa que resalta por su originalidad y por ser 

capaz de transformar cualquier espacio.

Es el panel decorativo perfecto para locales que 

busquen proyectar una imagen moderna, como 

restaurantes o bares de copas.

Diseño creado por Estudi{H}ac.

100293441 · Creative Series · Oz Velvet Brown



100293434 · Creative Series · Oz Mediterranean



Oz · White Clay
100293424

Oz · Red Clay
100293435

Oz · Velvet Brown
100293441

Oz · Raw White
100305784

Oz · Mediterranean
100293434

Oz · Yellow Clay
100293444

® Todos los diseños expuestos en la presente publicación son titularidad de KRION y se encuentran protegidos a 
través de Diseño Industrial y Copyright.



100293424 · Creative Series · Oz White Clay



100293444 · Creative Series · Oz Yellow Clay
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(*) Medidas aproximadas. Tolerancia medidas nominales son ±20 mm en el lado largo y ±10 mm en el lado corto. 
(**) Medidas aproximadas. Tolerancia cotas de diseño ±5mm.
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PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64  Fax. (+34) 964 50 64 81 

krion@krion.com / www.krion.com

Aviso Legal: Las imágenes, textos y datos son propiedad de KRION SOLID SURFACE, S.A.U., con domicilio en Carretera 
Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito 
para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a KRION SOLID 
SURFACE, S.A.U. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial 
los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido 
por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales. 
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