
C O L E C C I Ó N
C E R Á M I C O S   A Z U L E J O S   B A L D O S A S   M O S A I C O S  



CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

AZULEJOS VERTICALES ROSAS 
JUNTA BLANCA

Diseño de azulejos con forma rectángular y en posición vertical. El color 
del azulejo es rosa. Las juntas son blancas.
Medida azulejo con orientación vertical: 6cm x 25cm aprox.

AZULEJOS VERTICALES AZUL 
MEDITERRÁNEO

AZULEJOS VERTICALES 
VERDE MENTA JUNTA 
BLANCA

Diseño de azulejos con forma rectángular y en posición vertical. El color del 
azulejo es azul claro. La losa se ha trabajado su vidriado del paso del tiempo 
en la cerámica para dar realimso al diseño. Las juntas son blancas.
Medida de cada azulejo 6cm x 25cm aprox.

Diseño de azulejos con forma rectángular y en posición vertical. El color 
del azulejo es verde menta. Las juntas son blancas.
Medida azulejo con orientación vertical: 6cm x 25cm aprox.

AZULEJOS VERTICALES ART 
DECÓ MÁRMOL

Diseño de azulejos rectangulares con acabado mármol blanco y mármol marrón 
claro. Inspirados en el Art Decó y su geometría, sus formas semicírculares se 
superponen de forma aleatoria sobre los azulejos de mármol blanco. 
Medida de cada losa rectángular de 6cm de ancho aprox. x 25cm de alto. aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7981-azulejos-verticales-rosas-junta-blanca.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7983-azulejos-verticales-verde-menta-junta-blanca.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7979-azulejos-verticales-azul-mediterraneo.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7978-azulejos-verticales-art-deco-marmol.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

VASILI 1

Diseño creado a base de azulejos con formas geométricas como hojas, 
circulos, triángulos, cruces, en blanco y negro. Inspirado en las formas de 
Escher y la linea de Vasili Kandinski.
Medida de cada losa: 15,8x15,8cm aprox.

AZULEJOS GEOMETRÍA 
BAUHAUS NEGRO

Diseño de azulejos cuadrados con fondo gris ultra claro y lineas negras 
formando elementos geométricos.
Inspirados en la Bauhaus y sus geometrías en diseño gráfico y patrones, 
pueden renovar o decorar cualquier mueble, espacio o superficie. Aportará 
personalidad sin recargar la superficie.

VASILI 2

Diseño basado en una geometría muy básica compuesta por lineas rectas 
dispuestas en diagonal, vertical y horizontal formando, triángulos, cruces 
y cuadrados en blanco y negro. Inspirado en las formas de Escher y la 
linea de Vasili Kandinski.
Medida de cada losa: 15,8x15,8cm aprox.

AZULEJOS CUADRADOS 
LINEAL CAMEL              

Diseño de azulejos cuadrados con fondo gris cálido claro y lineas camel 
formando elementos geométricos.
Inspirados en la Bauhaus y sus geometrías en diseño gráfico y patrones, 
pueden renovar o decorar cualquier mueble, espacio o superficie. 
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8463-vasili-1.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/8465-vasili-2.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7842-azulejos-geometria-bauhaus-camel.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7843-azulejos-geometria-bauhaus-negro.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

AZULEJOS PUNTA HUMBRIA 
BLANCO JUNTA NEGRA

Diseño de azulejos rectangulares colocados en punta humbría. Las juntas 
de los azulejos son de color negro.
Medida de cada azulejo 15cm x 4,5cm aprox.

AZULEJOS CUADRADOS 
LINEAL NEGRO

Divertido diseño de azulejos cuadrados con fondo blanco y dibujos de 
líneas negro.
En cada losa y de forma aletoria con líneas se dibujan formas geométricas. 
Este diseño nos recuerda a estéticas propias del diseño gráfico.

AZULEJOS EN ESPIGA DE 
MÁRMOL CARRARA JUNTA 
NEGRA

Diseño de azulejos rectangulares montados en espiga. Están hechos de textura 
mármol Carrara con algunas vetas grises claras. Las juntas de los azulejos son 
de color negro.
Medida de cada azulejo 6cm x 22cm aprox.

AZULEJOS EN ESPIGA DE 
MÁRMOL BLANCO JUNTAS 
NEGRAS

Diseño de azulejos rectangulares montados en espiga. Están hechos de textura 
mármol blanco con algunas vetas grises claras. Las juntas de los azulejos son 
de color negro. 
Medida de cada azulejo 6cm x 22cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7977-azulejos-punta-humbria-marmol-blanco-junta-negra.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/orientacion-horizontal/medidas-s_120_x_95
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7840-azulejos-cuadrados-lineal-negro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7975-azulejos-en-espiga-de-marmol-carrara-junta-negra.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7973-azulejos-en-espiga-de-marmol-blanco-juntas-negras.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

AZULEJOS EN ESPIGA DE 
MÁRMOL CARRARA JUNTA 
BLANCA

Diseño de azulejos rectangulares montados en espiga. Están hechos de 
textura mármol Carrara con bastantes vetas en varios grises. Las juntas de 
los azulejos son de color blanco. 
Medida de cada azulejo 6cm x 22cm aprox.

AZULEJOS HEXAGONALES DE 
MÁRMOL BLANCO (MINI) Patrón hexagonal de marmol blanco y juntas negras.

La forma de la losa hexagonal mide 10,5 x 9,5cm aprox.

MOSAICO HEXAGONAL 
MÁRMOL GRIS

Diseño de azulejos hexagonales con mármoles en tonalidades grises con 
juntas blancas. 
Los hexágonos son creados uno a uno utilizando gran variedad de texturas de 
mármoles.
Medida de cada azulejo hexagonal 3cm de ancho x 2,5cm de alto aprox

AZULEJOS HEXAGONALES 
DE MADERAS JAPANDI

Diseño inspirado en el estilo decorativo Japandi. En este estilo las maderas son 
en tonos claros y medios, los tipos de maderas son cálidas. Maderas como el 
roble, nogal, arce. Cada hexágono está hecho de una madera diferente y se va 
repitiendo de forma aletoria. Las juntas de los hexágonos son de color negro.
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https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/7976-azulejos-en-espiga-de-marmol-carrara-junta-blanca.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/medidas-s_120_x_95/orientacion-horizontal
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8164-hexagonos-blancos-pequenos.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-imitacion-madera-forrar-muebles-mesas-puertas-lokoloko/7969-azulejos-hexagonales-de-maderas-japandi.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7870-mosaico-hexagonal-marmol-gris.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

AZULEJOS HEXAGONALES 
CERÁMICA Y MADERA 
(MINI)

Este es un diseño especial compuesto por multitud de losas hexagonales 
alternadas por distintos materiales como puedan ser la cerámica, el mármol, 
la madera e incluso el cemento pulido.

PATRÓN CERÁMICO 
HEXAGONAL 1 Patrón geométrico de hexágonos cerámicos en distintos colores y tonalidades 

de grises, tierras y blancos.HEXÁGONOS ART DECÓ

Vinilo para decorar muebles, paredes o suelos creado con un diseño de 
hexágonos.
Los hexágonos son dibujados en líneas simulando dorado sobre unas 
texturas de mármol blanco y mármol negro.
Diseño muy art decó que mezcla oscuros, ocres y mármol blanco tipo 
Carrara.

AZULEJOS HEXAGONALES 
CERÁMICA,MÁRMOL Y 
MADERA

Diseño de hexágonos creado en plan baldosas con sus juntas y aplicándole 
texturas de varios tonos de maderas, diferentes mármoles y acabados 
cerámicos o cementos. Tonalidades neutras que combinan con cualquier 
estilo decorativo.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7094-losas-ceramica-marmol-madera-decorativas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/6792-vinilo-muebles-decoracion-patron-ceramica-vintage.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7238-hexagonos-art-deco.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/6921-azulejos-hexagonales-ceramica-y-madera.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

HEXÁGONOS DE 3 
COLORES (MINI)

Mosaico de hexágonos pequeños en tonalidades muy apagadas de negro, 
rosa y turquesa, con textura un poco desgastada para enfatizar un aspecto 
ceramico realista.
Cada losa hexagonal mide 10,5 x 9,5cm aprox.

AZULEJOS HEXAGONALES 
MADERA ESCANDINAVIA 
JUNTAS BLANCAS

Diseño de hexágonos como si fueran azulejos con acabado madera clara. 
Aporta luz y calidez al ambiente.  Las juntas de los hexágonos son de color 
blanco.
Para cualquier estilo decorativo por ser tan neutro y natural con la madera 
clara.

AZULEJOS HEXAGONALES 
MADERA NORDICA JUNTAS 
NEGRAS

Diseño de hexágonos como si fueran azulejos con acabado madera clara. 
Aporta luz y calidez al ambiente.  Las juntas de los hexágonos son de color 
negro.
Para cualquier estilo decorativo por ser tan neutro y natural con la madera 
clara.
Medida de cada hexágono 9cm de ancho x 10cm de alto.

PATRÓN VINTAGE 4 Diseño de patrón de hexágonos en tonalidades grisáceas y con un efecto 
desgastado para darle mas realismo a la cerámica vintage.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7097-hexagonos-colores-pasteles-decorativos.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-imitacion-madera-forrar-muebles-mesas-puertas-lokoloko/7970-azulejos-hexagonales-madera-escandinavia-juntas-blancas.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-imitacion-madera-forrar-muebles-mesas-puertas-lokoloko/7972-azulejos-hexagonales-madera-nordica-juntas-negras.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/9016-vinilo-muebles-patron-geometrico-vintage.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

HEXÁGONOS NÓRDICOS 
GRISES

Diseño geométrico que combina triángulos y hexágonos donde aparecen 
reflejados una amplia gama de grises.
Medida de cada hexágono: 21,5x19cm

HEXÁGONOS NÓRDICOS 
GRIS CLARO

Diseño geométrico que combina triángulos y hexágonos donde aparecen 
reflejados una amplia gama de grises.
Medida de cada hexágono: 21,5x19cm

HEXÁGONOS NÓRDICOS Y 
TRIÁNGULOS CÁLIDOS

Diseño de hexágonos nórdicos en varias tonalidades de gris y triángulos 
en tonos cálidos creando un elegante patrón geométrico con detalles de 
desgaste y texturas naturales de superficie

CUADRADOS 
DESGASTADOS

Diseño de  trama de rombos en blanco sobre textura de hormigón o cemento 
oscuro desgastado.
La textura va desde el gris grafito a grises medios.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7242-hexagonos-nordicos-grises.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/6914-cuadrados-desgastados-armarios-cocinas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7603-hexagonos-nordicos-gris-claro-vinilo-muebles.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7607-hexagonos-nordicos-triangulos-calidos-design.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

CUBOS DESGASTADOS

Patrón de hexágonos compuestos por 3 rombos, en blanco y texturas de 
hormigón negro y gris con desgaste, que consiguen el efecto de cubos en 
3 dimensiones.
Medida de cada cubo (hexágono en realidad): 34cm x 31,5cm aprox.

MOSAICO DE ESTRELLAS 
NEGRAS 2 Mosaico compuesto por pequeñas teselas cerámicas en color negro y fondo 

blanco simulando flores o estrellas.

MOSAICO DE ESTRELLAS 
BLANCAS

Mosaico compuesto por teselas cerámicas en color negro para el fondo y 
color blanco simulando flores o estrellas.
Medida de cada hexágono: 1,5cm x 1,5cm aprox

MOSAICO MÁRMOL BEIGE 
PEQUEÑO

Diseño mosaico de azulejos en formato cuadrado, creados en mármol en 
tonos tierra y beige. Este estilo de mármol se asemeja a un travertino, 
que aporta calidez y atemporalidad donde se ubique. Puedes ponerlo en 
frentes de cocinas donde haya tonos neutros en los muebles y apredes. 
Ubicariamos en las tendencias de hoy a este diseño en el japandi, 
mediterráneo y estilo naturalista.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/6915-cubos-desgastados-diseno-geometrico.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7846-mosaico-marmol-beige-pequeno.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7015-mosaico-losas-mesas-armarios-aparadores.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/6758-vinilo-adhesivo-muebles-mesas-puertas-mosaicos-estrellas-blancas.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

MOSAICO DE PENIQUES 
PIEDRA

Diseño de azulejos con formato de peniques, círculos pequeños en textura 
piedra con fondo en grises. Se alternan tonalidades de grises distintas 
para dar realismo a los azulejos.

MOSAICO DE PENIQUES 
CEMENTO

Diseño de azulejos con formato de peniques, círculos pequeños en textura 
cemento con fondo negro.
Medida de cada círculo 2,5cm aprox.

CERÁMICO AGUAS BLANCO 
Y NEGRO

Composición de piezas cerámicas en blanco y negro, que muestra la 
arbitrariedad matérica de lacas, tintas, encáusticas y acrílicos creando 
interesantes abstracciones donde cada cuadro de la retícula,  funciona a la 
perfección en un controlado y uniforme tono. 
Medida de cada cuadrado: 12 cm x 12cm. aprox

AZULEJOS DE MADERA 
BOHO BAUHAUS

Este diseño ha sido creado como respuesta a la demanda de los mas exigentes 
decoradores. Nuestro equipo de diseño ha creado un patron geométrico de 
influencia Bauhaus, representado por azulejos de formato cuadrado. La paleta 
de color muestra dos tonos de marrónes engrisados que son perfectos de 
encajar en muchos estilos y ambientes.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7865-mosaico-de-peniques-cemento.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7866-mosaico-de-peniques-piedra.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8298-azulejos-de-madera-boho-bauhaus.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8877-ceramico-aguas-blanco-y-negro.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

CERÁMICO CUBIC
NOIR

Diseño en blanco y negro de una textura impresa de azulejos cerámicos 
con un corte rústico, cuyas imperfectas formas le otorgan apariencia de 
hecho a mano.  
Medida de cada losa: 13,5 x 13,5 cm aprox.

CERÁMICO CUBIC

Diseño en blanco y negro de una textura impresa de azulejos cerámicos 
con un corte rústico, cuyas imperfectas formas le otorgan apariencia de 
hecho a mano. 
Medida de cada losa: 13,5 x 13,5 cm aprox. CERÁMICO RITMO

Composición de piezas cerámicas en blanco y negro de formas primitivas de 
círculos y semicírculos que se alternan creando un sólido ritmo de positivo y 
negativo.
Cada losa del diseño mide 19 x 19 cm aprox.

CERÁMICO RITMO
LUZ

Composición de piezas cerámicas en blancas sobre fondo gris con formas 
primitivas de círculos y semicírculos aleternando posición y rotación creando 
un sólido ritmo compositivo.
Cada losa del diseño mide 19 x 19 cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8879-ceramico-cubic-noir.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8878-ceramico-cubic.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8881-ceramico-ritmo-luz.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8880-ceramico-ritmo.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

GEOMETRÍA VINTAGE 
OSCURA

Diseño de formas geométricas en grises medios y oscuros montadas sobre una 
textura de piedra y mármol inspiradas en la obra del genial artista Escher. 
Medida de cada losa: 23,5x23,8cm aprox.

GEOMETRÍA VINTAGE CLARA

Diseño de formas geométricas en grises medios y claros montadas sobre 
una textura de piedra y mármol inspiradas en la obra del genial artista 
Escher. 
Medida de cada losa: 23,5x23,8cm aprox.

AZULEJOS GEOMÉTRICOS 
THIRA

Diseño creado a base de azulejos con variadas formas geométricas en 
gama de azules. Inspirado en estilo mediterráneo, su azul nos transporta a 
la cerámica griega o portuguesa. 
Medida de cada losa: 23,5 cm x 23,5 cm aprox.

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 3

Mosaico de baldosas hidráulicas en tonalidades azules y realista aspecto 
añejo y desgastado.
La losa mide 18x19cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7248-geometria-vintage-oscura.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7018-baldosas-hidraulicas-ornamentales-azules.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-para-decorar-muebles-motivos-patrones-estampados-geometricos/7245-geometria-vintage-clara.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8744-azulejos-geometricos-thira.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 2

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 1

Imitación impresa de losas cuadradas de aspecto cerámico ordenadas 
aleatoriamente, con diseños geométricos y formas ornamentales en 
tonalidades grises.
Cada diseño de losa mide 19x19cm aprox.

Imitación impresa de losas cuadradas de aspecto cerámico ordenadas 
aleatoriamente, con diseños geométricos y formas ornamentales en tonalidades 
apagadas, grises, verdosos y tierras. 
Cada diseño de losa mide 19x19cm aprox.

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 4

Diseño de baldosas hidráulicas de estilo retro, donde motivos geométricos 
ornamentales en tonos grises se mezclan con rombos de color. Ideal para 
decorar el aparador de la televisión, la mesita del salón o las puertas de la 
cocina. 
La losa grande mide 31,5x31,5cm aprox.HIDRÁULICO DESGASTADO

Diseño de motivos geométricos plasmados sobre baldosas hidráulicas con 
efecto desgastado para integrar un estilo muy interesante en tus espacios.
Cada losa mide: 18,5cm x 20cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7017-baldosas-hidraulicas-ceramicas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7020-baldosas-hidraulicas-retro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7019-baldosas-hidraulicas-grises.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7366-hidraulico-desgastado.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 4 ROSA

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 4 CREMA

Diseño de tendencia cerámica inspirado en composiciones geométricas 
ornamentales de baldosas hidráulicas vintage y rombos de color rosa en 
las esquinas. 
La losa grande mide 31,5x31,5cm aprox.

Diseño de tendencia cerámica inspirado en composiciones geométricas 
ornamentales de baldosas hidráulicas vintage. 
La losa grande mide 31,5x31,5cm aprox.

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 5

Diseño cerámico de estilo vintage donde predominan los colores apagados y 
tonos tierra con un sin fin de formas poligonales y motivos ornamentales. Ideal 
para mesas de comedor y puertas de cocina. 
La losa grande mide 31,5x31,5cm aprox.

MOSAICO DE BALDOSAS 
HIDRÁULICAS 4 GRIS

Diseño de tendencia cerámica inspirado en composiciones geométricas 
ornamentales de baldosas hidráulicas vintage y rombos grises en las 
esquinas. 
La losa grande mide 31,5x31,5cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7016-baldosas-hidraulicas-vintage.html
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7588-mosaico-de-baldosas-hidraulicas-rosa.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7589-mosaico-de-baldosas-hidraulicas-gris.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

PATRÓN VINTAGE 2 BN 
JUNTAS BLANCAS

Diseño formado por losas hidraúlicas cerámicas de estilo vintage. Las losas 
tienen muchos patrones geométricos, el efecto vidriado del paso del tiempo 
sobre la cerámica, y se unen mediante una trama de rombos. Las losas están 
en blanco y negro, y sus juntas en gris claro.
Medida de losa: 19cm x 19cm aprox

AZULEJOS DE DISEÑO 
MODERNO Diseño minimalista de losas de fondo blanco roto y lineas azules con detalles  

rojos. Se trata de una composición clásica y moderna al mismo tiempo.BALDOSAS RETRO 2 Diseño de grandes baldosas cerámicas en tonos tierra de aspecto vintage. 
El tamaño del dibujo de losa es de 47,5 x 47,5cm aproximadamente. 

PATRÓN VINTAGE 5 BLANCO 
Y NEGRO

Diseño de motivos geométricos variados plasmados sobre baldosas 
hidráulicas de tonos grises.
Cada losa mide 18,5cm x 20cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/8195-patron-vintage-2-bn-juntas-blancas.html
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7028-baldosas-retro-color-tierra.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

CERÁMICA DESGASTADA 2
Losas cerámicas con diseños geométricos y efecto desgastado inspiradas en la 
decoración de mediados del siglo XX.
Medida de la losa: 19cm x 19cm. aprox

PATRÓN VINTAGE 5
Patrón de losas de tendencia vintage con motivos geométricos en tonos cálidos 
muy apagados y fondos grisáceos.
Cada losa mide 18,5cm x 20cm aprox.

PATRÓN VINTAGE 1 BLANCO 
Y NEGRO

Diseño creado con losas de tonos grises de diseño retro de los 80 con 
motivos geométricos.
Medida de cada losa: 23,5cm de ancho x 23,5cm de alto.

PATRÓN VINTAGE 1
Diseño creado con losas de tonos tierra de diseño retro de los 80 con motivos 
geométricos.
Medida de cada losa: 23,5cm de ancho x 23,5cm de alto.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/6910-ceramica-desgastada-decorativa-losa.html
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7014-losas-retro-vintage-blancas-negras.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/6752-vinilo-para-muebles-patron-vintage-ceramica.html


CERÁMICOS / AZULEJOS, BALDOSAS Y MOSAICOS

PATRÓN VINTAGE 3
Diseño de losas de estilo vintage con motivos geométricos de tonos cálidos 
y neutros inspirados en la decoración de mediados del siglo XXI.
Medida de cada hexágono: 19cm de ancho x 19cm de alto.

LOSAS DE FLORES 
TURQUESAS VINTAGE

Diseño de losas de motivos geométricos compuestos por  flores y rombos 
en tonos turquesa y rojos sobre fondo blanco. Su acabado simula textura 
desgastada.
Cada losa impresa mide 23x23cm aprox.

LOSAS DE FLORES BLANCAS 
VINTAGE

Diseño de mosaico de losas cerámicas con flores blancas y fondo de color 
turquesa pastel. 
Cada losa impresa mide 23x23cm aprox.

LOSAS DE FLORES MARRONES 
VINTAGE

Diseño de losas de motivos geométricos compuestos por  flores y rombos 
en tonos marrones y tierras. Su acabado simula textura desgastada.
Cada losa impresa mide 23x23cm aprox.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7034-losas-flores-turquesa-vintage-para-mesas.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7030-losas-de-flores-blancas-vintage.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/6754-vinilos-forrar-muebles-patrones-azulejos-ceramica-vintage.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-muebles-azulejos-ceramicos-mosaicos-teselas-decoracion/7032-losas-flores-marrones-vintage-mesas.html
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