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Cerámica Mayor ha creado la colección 
Pool Solutions para proyectos de piscinas. 
Esta colección ofrece soluciones integrales 
para el revestimiento de piscinas con siste-
ma Overflowing y sistema Skimmer. Estas 
piezas, fabricadas en gres porcelánico de 
última generación, tienen una alta resis-
tencia al deslizamiento, cualidad impres-
cindible a la hora de abordar proyectos de 

exteriores y en contacto con 
el agua. La textura y el micro 
relieve de las piezas de esta 
colección, aportan un mayor 
agarre de pisada y evitan en 
gran medida resbalones y 
caídas, tan frecuentes y peli-
grosos en las zonas de pisci-
na. Nuestros productos cum-
plen la normativa UNE ENV 
12633 Clase C para piscinas 
de uso privado. El diseño de 
las diferentes series, inspira-
do en la naturaleza; madera, 

piedra, mármol, en diferentes formatos y 
colores, permite coordinar la estética de 
la piscina, terraza y jardín, creando espa-
cios de gran efecto visual integrados en el 
entorno. Pool Solutions dispone tanto de 
las piezas específicas para la construcción 
de piscinas, como de bases, peldaños, tabi-
cas, y pasamanos para las áreas de terraza, 
barbacoas, jardín y garaje. El gres porcelá-

nico es un material, duradero, que resiste 
al choque térmico y que no se mancha en 
contacto con el agua. En cuanto a su man-
tenimiento es fácil de limpiar y es resisten-
te a los productos químicos que habitual-
mente se utilizan en el mantenimiento de 
la piscina. 
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FAUS utiliza en sus productos tableros de 
alta densidad e hidrófugos “Xtreme®”, otor-
gando a todos sus suelos gran resistencia 
a la humedad y al agua, y permitiendo que 
sean instalados sin ningún problema en co-
cinas y baños. Todo ello ofreciendo una re-
sistencia AC6 clase 33, con garantías de por 
vida para usos domésticos.

Los nuevos diseños (óxidos, las marquete-
rías y las piedras naturales), se caracterizan 
por emular a la perfección materiales natu-
rales, ofreciendo una auténtica experiencia 
y sensación de realismo en todos sus suelos. 
La gama Tiles contiene los materiales más 
sofisticados, representando a la perfección 
mármoles, pizarras y óxidos, con baldosas de 
diferentes formatos. Por otra parte, la gama 
Unico, que es la colección premium del fa-
bricante español, es en la que se encuentran 
en exclusiva los diseños más refinados, con 
maderas nobles, materiales pétreos y entra-
mados clásicos, montados sobre lamas de 
12 mm de espesor (para las marqueterías), 
con diferentes anchuras y estilos. Parquets 
naturales, en forma de espiga, robles estilo 

británico, piedras con diseños italianos, te-
rrazos e incluso baldosas hidráulicas, como 
es el modelo “Traditional tile”.
XTREME / La tecnología XTREME, desarro-
llada por FAUS, está especialmente diseña-
da para cocinas y baños, espacios que, por 
mayores índices de humedad, requieren de 
prestaciones específicas. Con la tecnología 
XTREME, le otorgamos al producto un plus 
de resistencia. Esta tecnología afecta a dos 
aspectos del producto:
1.- Las juntas incorporan en su superficie un 
producto hidrófugo, que repele la humedad, 
para minimizar el efecto de filtraciones o 
posibles derrames.

2.- Al soporte se le ha añadido, durante el 
proceso de fabricación, resinas de poliure-
tano que aseguran el doble de estabilidad 
dimensional que cualquier otro suelo lami-
nado hidrófugo y hasta tres veces más que 
uno estándar. WIDEPLANK / las lamas del 
suelo laminado FAUS tienen un ancho de 30 
cm. o 40 cm., dependiendo del diseño. Este 
formato extra-ancho proporciona mayor 
duración de su suelo, al reducir el número 
de juntas entre lamas; acelera el proceso de 
instalación. Debido a que cada lama tiene 
una mayor superfici y cuenta con diseños 
más atractivos. El ancho especial de las la-
mas de suelo FAUS permite obtener diseños 
de piedra, madera o cerámica inimitables 
con los anchos estándar de otros laminados 
(13 a 20cm.).

http://www.faus.es/
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