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La fuerza de los elementos naturales sobre las superficies, la 

resistencia de los metales como fuente de inspiración, el en-

canto rudo de la materia transformada por el paso del tiempo.

Así es Amazonia, una colección de gres porcelánico con un 

fuerte impacto visual, pensada para espacios potentes y 

atmósferas con gran carácter.  Piezas que ofrecen amplias 

posibilidades decorativas y ponen de manifiesto la impor-

tancia de los pequeños detalles como las abrasiones, el 

desgaste y la oxidación del metal desde una perspectiva 

elegante y vanguardista.

Además, gracias a nuestro deseo continuo por innovar tan-

to a nivel técnico como creativo, y a nuestra fuerte impli-

cación con el medioambiente, la Colección Amazonia está 

realizada con el 90% de material reciclado. Un valor añadi-

do para aquellos proyectos con alma sostenible y concien-

cia ecológica.

The strength of natural elements on surfaces, the resistance of metals 

as a source of inspiration, and the pure charm of materials transformed 

by the passage of time.

This is Amazonia, a porcelain tile collection with a strong visual impact 

designed for influential spaces and ambiences with character. A 

collection that offers extensive decorative possibilities and highlight 

the importance of small details such as the abrasions and oxidation of 

metal from an elegant and avant-garde perspective.

In addition, thanks to our continuous desire to innovate both technically 

and creatively, and to our strong commitment to the environment, the 

Amazonia Collection is made with 90% recycled material. An added 

value for those projects with a sustainable soul and ecological 

awareness.
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¿QUÉ ES 90TILE?

LA PREOCUPACIÓN POR NUESTRO ENTORNO NOS LLEVA A 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES TÉCNICAS SOSTENIBLES Y 

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. ASÍ NACE 90TILE 

DE VIVES. 

Fruto de la investigación y el desarrollo, en VIVES hemos 

conseguido incorporar al proceso de fabricación de 90Tile 

un 90% de material reciclado, incluyendo materias primas, 

hídricas y minerales. La incorporación de las materias 

primas recicladas al proceso de fabricación de 90Tile se 

realiza en la composición del soporte, es decir, del bizcocho, 

lo cual supone un ahorro tanto energético, como de agua 

nueva y de materias primas vírgenes, evitando que estos 

materiales reintroducidos al proceso sean desechados 

como residuos.

En el contexto actual, este logro supone una solución 

ecológica y efectiva para la minimización del impacto de la 

actividad de nuestra empresa en el entorno.

WHAT IS 90TILE?

THE CONCERN FOR OUR ENVIRONMENT HAS LED US TO THE 

SEARCH FOR TECHNICAL SOLUTIONS WHICH ARE SUSTAINABLE AND 

RESPONSIBLE. FROM THIS, VIVES 90TILE WAS BORN.

Thanks to hours of research and development, we have managed 

to incorporate into the manufacturing process of 90Tile, a total of 

90% recycled content including water, mineral and raw materials. 

The incorporation of the recycled raw material in the manufacturing 

process of the 90Tile is done in its basic composition, that is within 

the tile biscuit, which results in a saving of energy, water and virgin 

raw materials, thus, avoiding these reintroduced materials to otherwise 

become residue waste.

The manufacturing achievement of this ecological solution means that 

the company lessens and minimalises its impact on the environment.
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Durante el proceso de fabricación también se generan residuos de piezas sin cocer, incluyendo material pulverulento procedente de 

los filtros de los sistemas de depuración de sus emisiones. Estos residuos son tratados en las plantas de atomizado y reincorporados de 

nuevo al proceso de fabricación como materia prima en el proceso de molienda vía húmeda, evitando así el uso de materia prima virgen.

Unfired residues are also generated during the manufacturing process including pulverulent residues that are extracted from the emission filtering system. 

These residues are treated during the atomized process and reintroduced as raw materials back into the manufacturing process in the wet milling process 

ensuring that new virgin raw materials are not necessary.

90%

CONTENIDO RECICLADO DEL
RECYCLED CONTENT OF

 INCLUYENDO MATERIAS PRIMAS 
RECICLADAS HÍDRICAS Y MINERALES.

INCLUDING WATER AND 

MINERAL RECYCLED RAW MATERIALS.

VIVES recupera en sus plantas productivas las aguas 

residuales generadas en las operaciones de limpieza de las 

secciones de preparación y aplicación de esmaltes. Estas 

son mayoritariamente suspensiones acuosas que contienen 

materiales cerámicos con diferentes porcentajes de 

contenido sólido.

Las aguas residuales generadas se acumulan en balsas para 

su posterior reciclado, que consiste en la incorporación 

de estos residuos como materia prima en el proceso de 

molienda vía húmeda, en sustitución de agua nueva.

VIVES recovers from its various production plants the waste water 

generated during the differerent cleaning processes in the glazing 

preparation and application. This water contains ceramic material with 

a high percentage of solid content.

This waste water is gathered in tanks for it to be later recycled and 

used in the wet milling process as a raw material, so that it becomes a 

substitution for fresh water.

¿CÓMO? HOW?



AUTODECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO 

CONTENIDO MÍNIMO EN RECICLADO

PRODUCTO

Contenido total de agua (kg)

Contenido total de sólidos (kg)

Contenido agua nueva (kg)

Contenido agua residual reciclada (kg)

Contenido materia sólida virgen (kg)

Contenido materia sólida reciclada de pre-consumo (kg)

CONTENIDO DE RECICLADO (%)

16,97

25,83

0,46

16,51

3,81

 

22,02

90 %

Referencia (1 m2)

Según UNE-EN ISO 14021

La composición para la fabricación de la baldosa cerámica referen-

ciada contiene, al menos, un 90% de material reciclado pre-consu-

mo, incluyendo materias primas recicladas hídricas y minerales.

El contenido de esta Autodeclaración Ambiental de Producto cumple 

con los requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO 14021 y ha sido 

verificada por el Instituto de Tecnología Cerámica en fecha 09/12/2020.

Elaborado en Dicembre de 2020

Modelo: Yuri NT Arena/Basalto/Caldera/Grafito (118,5x118,5 cm)

90 %

CONTENIDO MÍNIMO EN RECICLADO

PRODUCTO

Contenido total de agua (kg)

Contenido total de sólidos (kg)

Contenido agua nueva (kg)

Contenido agua residual reciclada (kg)

Contenido materia sólida virgen (kg)

Contenido materia sólida reciclada de pre-consumo (kg)

CONTENIDO DE RECICLADO (%)

14,95

22,89

0,34

14,61

3,41

19,48

90 %

Referencia (1 m2)

La composición para la fabricación de la baldosa cerámica referen-
ciada contiene, al menos, un 90% de material reciclado pre-consu-
mo, incluyendo materias primas recicladas hídricas y minerales.

El contenido de esta Autodeclaración Ambiental de Producto cumple 
con los requisitos establecidos en la norma UNE EN ISO 14021 y ha sido 
verificada por el Instituto de Tecnología Cerámica en fecha 09/12/2020.

Elaborado en Diciembre de 2020

AUTODECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO 
Según UNE-EN ISO 14021

Modelo: Yuri NT Arena/Basalto/Caldera/Grafito (58,3x58,3 cm)

90 %

7



8



9



10



11Yurí-R NT Arena 117,5x117,5 cm
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13Yurí-R NT Arena / Yurí-R NT Grafito / Yurí-R NT Caldera / Yurí-R NT Basalto · 58,3x58,3 cm
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117,5x117,5 cm

46.3”x46,3”

58,3x58,3 cm

22.9”x22.9”

30x30 cm APROX.

11.8”x11.8” APPROX.
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15Yurí-R NT Arena  58,3x58,3 cm
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117,5x117,5 cm

46.3”x46,3”

58,3x58,3 cm

22.9”x22.9”

30x30 cm APROX.

11.8”x11.8” APPROX.



17Mosaico Korubo NT Caldera · 30x30 cm aprox



G
R
A
F
IT
O

117,5x117,5 cm

46.3”x46,3”

58,3x58,3 cm

22.9”x22.9”

30x30 cm APROX.

11.8”x11.8” APPROX.
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19Yurí-R NT Grafito  58,3x58,3 cm / Mosaico Nahua NT Grafito 30x30 cm aprox



B
A
S
A
L
T
O

117,5x117,5 cm

46.3”x46,3”

58,3x58,3 cm

22.9”x22.9”

30x30 cm APROX.

11.8”x11.8” APPROX.
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21Yurí-R NT Basalto  58,3x58,3 cm / Mosaico Nanti NT Basalto 30x30 cm aprox



Arena

Yurí-R NT Arena
Yurí-R NT Grafito
Yurí-R NT Caldera
Yurí-R NT Basalto
G.280

Yurí-R NT Arena
Yurí-R NT Grafito
Yurí-R NT Caldera
Yurí-R NT Basalto
G.277

CalderaGrafito Basalto

YURÍ

Porcelánico Porcelain tile · BIa / ISO 13006 - G

Colores disponibles Available colours

AMAZONIA CAJA / BOX  PALET / PALLET

FORMATOS SIZE PIEZAS / PIECES M2 ML KG CAJA / BOX M2 ML KG

- 30x30 cm. Mosaico 11.8x11.8 inches 12 1,08 · 20,30 30 32,40 · 608,85

10 58,3x58,3 cm. 22.9x22.9 inches 3 1,02 · 22,75 40 40,8 · 910

11 117,5x117,5 cm. 46.3x46.3 inches 1 1,38 · 34,620 38 52,48 · 1343

Rodapié cortado y biselado

Cut and Bevelled skirting tile

G.916 9,4x58,3 cm 3.7x22.9 inches 17 · 9,91 20,84 56 · 550,02 1167,04

G.67 9,4x117,5 cm. 3.7x46.3 inches 10 · 11,75 27,61 36 · 423 993,96

Peldaño / Step Tread

G.81 33x58,3 cm. 13x22.9 inches 1 · 0,58 5,18 · · · ·

G.92 33x117,5 cm 13x46.3 inches 1 · 1,17 9,79 · · · ·

Gradone

G.910 33x58,3 cm 13x22.9 inches 1 · 0,58 5,9 · · · ·

G.902 33x117,5 cm. 13x46.3 inches 1 · 1,17 12,73 · · · ·

117,5x117,5 cm
46.3”x46.3”

58,3x58,3 cm 
22.9”x22.9”
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30x30 cm aprox 

YURÍ

Porcelánico Porcelain tile · BIa / ISO 13006 - G

Mosaico Nukak NT Arena
G.917

Mosaico Nanti NT Arena
G.61

Mosaico Korubo NT Arena
G.917

Mosaico Nahua NT Arena
G.61

Mosaico Nukak NT Caldera
G.917

Mosaico Nanti NT Caldera
G.61

Mosaico Korubo NT Caldera
G.917

Mosaico Nahua NT Caldera
G.61

Mosaico Nukak NT Grafito 
G.917

Mosaico Nanti NT Grafito 
G.61

Mosaico Korubo NT Grafito 
G.917

Mosaico Nahua NT Grafito 
G.61

Mosaico Nukak NT Basalto
G.917

Mosaico Nanti NT Basalto
G.61

Mosaico Korubo NT Basalto
G.917

Mosaico Nahua NT Basalto
G.61

Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available. 

(*)
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Mosaico Yurí NT Arena
G.94

Mosaico Yurí NT Caldera
G.94

Mosaico Yurí NT Grafito 
G.94

Mosaico Yurí NT Basalto
G.94

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Vives Azulejos y Gres, S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, 

cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas 

contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives 

Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: FEBRERO 2021

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of 

the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this 

catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives 

Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: FEBRUARY 2021
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