
C O L E C C I Ó N  M Á R M O L E S  Y  T E R R A Z O S



MÁRMOL CALACATTA ORO

Diseño de 2 piezas basado en el elegante e icónico mármol de Calacatta. 
En esta versión, los blancos pasan a un blanco roto y los grises de sus 
inconfundibles y estilizadas vetas se tornan ocres, dibujando una textura que 
aporta elegancia y calidez.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

MÁRMOL BLANCO 
CALACATTA

Diseño de 2 piezas basado en el elegante e icónico mármol de Calacatta. 
Sus inconfundibles y estilizadas vetas grises dibujan una textura que aporta 
luminosidad y elegancia a esta piedra natural.MÁRMOL BLANCO CARRARA

Diseño similar a un mármol de Carrara teniendo en cuenta las vetas y un 
mármol blanco Ibiza.
Se ha trabajado al detalle cada veta en alta resolución, así como la 
degradación de color para aportar el máximo realismo, se muestra en 
su máximo esplendor con el acabado brillo (el que recomendamos elegir 
para superficies que no sean suelo)

MÁRMOL NERO 

Diseño de 2 piezas de textura de mármol de color gris oscuro en la que 
se dibujan sutiles vetas de color blanco. La baja intensidad de su negro 
no le resta peso visual pero le otorga un caracter neutral a ésta sólida y 
elegante textura de piedra natural. 
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https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8429-marmol-calacatta-oro.html#/talla-s_95x120cm/mural_de_vinilo-pieza_2/vinilos_wrp_y_acabados-vinilo_para_suelos
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8428-marmol-calacatta-blanco.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/mural_de_vinilo-pieza_1/talla-s_95x120cm
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8430-marmol-nero.html#/vinilos_wrp_y_acabados-mate/mural_de_vinilo-pieza_1/talla-s_95x120cm
https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7223-marmol-blanco-carrara.html?search_query=BLANCO+CARRARA&results=7


MÁRMOL BLANCO 2

Diseño de terrazo con grandes tamaños de distintos mármoles. Aparecen 
mármoles carrara, blancos, grises, travertinos, negros.
Inspirados en las villas antiguas romanas, proponemos un singular diseño que 
aportará estilo a mesas, suelos, y la superficie que se te ocurra.
Puedes usarlo en casi todos los estilos decorativos.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

MÁRMOL MEDIANOCHE

MÁRMOL NEGRO

Diseño trabajado con mucho detalle partiendo del negro y con las vetas en 
azules oscuros hasta grises.Este mármol azulado aporta mucha elegancia 
y estilo a cualquier elemento o estancia donde sea aplicado.

Para que tenga la presencia que se merece, colocálo en grandes 
superficiesque marquen diferentes estancias, una cocina negra en un 
amplio salón blanco o gris, tambien resaltar un elemento arquitectónico 
rodeado de tonos neutros.

Mármol en color negro con muy discretas vetas engrisadas que aportan 
movimiento sutil al diseño.

Un diseño que evoca el glamour de las villas y palacetes italianos. 
Adecuado para los amantes del Art déco, o la decoración mas actual, 
mézclalo con varios tonos grises, maderas neutras de nuestra sección 
madera y captarás el lujo mas actual, sobrio a la par que elegante. MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS

Un marmol diseñado con tonos rosados de aspecto muy elegante para 
modernas decoraciones. Acabado que mezcla la textura del mármol Carrara 
con tonalidades similares al color liso rosa pastel y rosa cuarzo.
Se ha trabajado en altas resoluciones los detalles de la textura y degradación 
de color para aportar el máximo realismo, pudiendose potenciar con el 
acabado brillo (recomendado)
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/6691-vinilos-texturas-forrar-muebles-marmol-blanco-2.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7224-marmol-rosa-portugues.html?search_query=marmol+rosa&results=8
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7356-marmol-medianoche.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7357-marmol-negro.html


TERRAZO MÁRMOL 
CALACATTA

TERRAZO MURANO

Terrazo  de tonos pardos y grises donde destaca el tamaño medio de la piedra. 
Gracias al tamaño de las piedras podemos apreciar detalles como las betas 
en el mármol blanco. Es una base ideal para decoraciones naturales y de 
tonos tierra.

Diseño de textura terrazo de base gris claro combinada con piedras de tamaño 
contenido y colores crudos. Un guiño al terrazo clásico de los años 60 con una 
configuración formal equilibrada y suave que hace que funcione bien sobre 
todo buscando el contraste de los colores oscuros. 

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO CROCE

Textura de terrazo de tonos grises y bajo contraste. El equilibrio armonioso 
entre tamaño y densidad de piedras blancas y negras apolladas en una 
base de un tono gris medio le otorgan un carácter neutro ideal para usarlo 
en casi cualquier estilo decorativo.

TERRAZO AFRICANO

Creado con piedras redondeadas esculpidas por las aguas de un río, 
acercamos a tu propuesta decorativa un diseño que evoca los cantos 
rodados de transparentes aguas de Africa. Los tonos son tierras, fondo 
crema, piedras de tonos anaranjados, amarillos, marrones y oscuras, 
crean una hermosa paleta pensada también para combinarse con tonos 
lisos de parecidos tonos en nuestra sección colores lisos.
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https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8425-terrazo-marmol-calacatta.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8426-terrazo-murano.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8423-terrazo-croce.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/7871-terrazo-africano.html?search_query=africano&results=13


TERRAZO MODERNO Diseño de terrazo moderno. Mezcla de piedras mármol en grises, azules, 
rosas y detalles en negro

TERRAZO CÁLIDO 
CONTRASTADO

Los tonos tierras dominan este terrazo en el cual hemos optado por reducir 
los tamaños de las piedras mármoleas que lo componen. Se le ha agregado 
piedras de mármol negro para contrastar.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO PESARO

TERRAZO VENECIA

Terrazo de piedra grande y bastante diseminada que busca el contraste de 
las piedras de tonos carbón con las de color marron. Todo ello apollado 
en una predominante base de tono gris claro que le aporta uniformidad sin 
restarle protagonismo. Lo podriamos definir como textura neutra pero con 
bastante personalidad.

Textura de terrazo elegante y desaturada. Sus tonos grises claros, unido a 
la  alta densidad de piedras de tamaños dispares y escaso  contraste hacen 
que funcione como una masa de color de caracter neutro compatible con 
infinidad de estilos decorativos.  
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https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/7874-terrazo-moderno.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7353-terrazo-calido-contrastado.html?search_query=terrazo+calido+contrastado&results=3
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8427-terrazo-venecia.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8422-terrazo-pesaro.html


TERRAZO AMARILLO CLARO
Diseño de texturas de terrazo en tonalidades naturales claras de amarillo y 
gris. Mejora tu decoración de salón y hogar con este diseño en acabado brillo 
o mate.

TERRAZO NARANJA Y 
GRISES

Diseño de terrazo con grandes tamaños de distintos mármoles. Aparecen 
mármoles carrara, blancos, grises, travertinos, negros.
Inspirados en las villas antiguas romanas, proponemos un singular diseño que 
aportará estilo a mesas, suelos, y la superficie que se te ocurra.
Puedes usarlo en casi todos los estilos decorativos.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO BIG

Diseño de terrazo con grandes tamaños de distintos mármoles. Aparecen 
mármoles carrara, blancos, grises, travertinos, negros.
Inspirados en las villas antiguas romanas, proponemos un singular diseño 
que aportará estilo a mesas, suelos, y la superficie que se te ocurra.
Puedes usarlo en casi todos los estilos decorativos.

TERRAZO BIG 2

Diseño de terrazo con grandes tamaños de distintos mármoles. Aparecen 
mármoles carrara, blancos, grises, travertinos, negros.
Inspirados en las villas antiguas romanas, proponemos un singular diseño 
que aportará estilo a mesas, suelos, y la superficie que se te ocurra.
Puedes usarlo en casi todos los estilos decorativos.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7544-terrazo-amarillo-claro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7355-terrazo-naranja-y-grises.html?search_query=naranja+y+grises&results=4
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/7873-terrazo-big.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8285-terrazo-big-2.html


TERRAZO NEUTRO Diseño de terrazo moderno. Mezcla de piedras mármol en grises, azules, 
rosas y detalles en negro

TERRAZO ROSA CLARO Diseño de terrazo creado con piedras mármoladas en rosa claro, blancos, 
grises, y todas ellas sobre fondo gris claro simulando piedra natural.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO FRIO

TERRAZO MEDITERRÁNEO

Diseño de terrazo con toques azulados y rojizos como contraste cromático. 
Ideal para decoraciones de estilo New Age, Minimal, Pop y Moderno. 
Ideal para realizar un radical cambio en aquellos muebles y superficies de 
desfasado corte y que sin tirarlos requieren de un renovado cambio.

Este terrazo también podría ser de estética llamada en decoración 
“straciattella”, que transmite mucha energía combinando turquesas, tonos 
coral y grises claros. Aplícalo y cambiarás por completo la experiencia 
en la estancia, combínalo con un potente color liso creando un ambiente 
vanguardista que no pasará por indiferente ante nadie. Una tendencia en 
auge que retoma valores del pasados adaptados a las paletas cromáticas 
del presente.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7510-terrazo-neutro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7545-terrazo-rosa-claro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/7354-terrazo-mediterraneo.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7446-terrazo-frio.html


TERRAZO ORSO Textura de terrazo de tonos grises cuyas piedras de tamaño medio destacan 
sobre un homogeneo fondo gris claro.

TERRAZO PARADISO Textura de terrazo de tonos grises y tierra cuyas piedras de tamaño medio 
destacan sobre un homogeneo fondo gris claro.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO RIALTO Textura de terrazo de tonos grises azulados cuyas piedras de tamaño 
medio destacan sobre un homogeneo fondo gris claro.

TERRAZO OSCURO
Diseño de texturas de terrazo en tonalidades oscuras para crear 
decoraciones elegantes en cuartos de baño, cocinas o salón comedor. 
Ideal para decoraciones que buscan iluminación natural.
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https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8827-terrazo-rialto.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-decoracion-forrar-muebles-texturas-naturales-maderas/7509-terrazo-oscuro.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8823-terrazo-orso.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8826-terrazo-paradiso.html


TERRAZO BENETO
Textura de terrazo de grano pequeño medio en tonos tierras. Puedes 
combinarlo con negros, beiges o con los tonos tierra de su fondo en ambientes 
mediterráneos, minimalistas, étnicos o wabi-sabi.

TERRAZO FENICE
Terrazo de tonalidad de grises suave con detalles pardos. Gracias al tamaño 
de las piedras podemos apreciar detalles como las betas en el mármol blanco. 
Es una base ideal para decoraciones naturales y de tonos tierra.

TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO LICEO

TERRAZO VENIZE

Elegante textura de terrazo de fondo gris oscuro y piedras negras, 
marrones y grises. 

Textura de terrazo con un homogéneo fondo color gris medio formando 
contraste con piedras color beige.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8818-terrazo-beneto.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8820-terrazo-fenice.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8822-terrazo-liceo.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8821-terrazo-venize.html


TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO CORRER

TERRAZO CELESTIA

Diseño de terrazo en el que destacan sus predominantes grandes piedras 
de mármol blanco, negro y tierra sobre un fondo gris oscuro.

Diseño de terrazo en el que destacan sus predominantes grandes piedras 
blancas y negras sobre fondo gris. TERRAZO RIO

Textura de terrazo de grano pequeño medio en tonos tierras. Puedes 
combinarlo con negros, beiges o con los tonos tierra de su fondo en ambientes 
mediterráneos, minimalistas, étnicos o wabi-sabi.

TERRAZO BELLA
Terrazo de tonalidad de grises suave con detalles pardos. Gracias al tamaño 
de las piedras podemos apreciar detalles como las betas en el mármol blanco. 
Es una base ideal para decoraciones naturales y de tonos tierra.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8819-terrazo-correr.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8817-terrazo-celestia.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8853-terrazo-bella.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8854-terrazo-rio.html


TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO MADONNA

TERRAZO MAURO

Textura de terrazo de piedras de grano medio y color terracota, teja, 
marrón y blanco sobre fondo rosa cálido. Es un diseño con cierto 
carácter femenino que puede usarse para transmitir calidez, delicadeza 
o sofisticación. 

Un diseño que muestra una textura de terrazo en suaves tonos tierra de 
elegante y actual factura. Sus tonos terrosos, suaves matices y piedras 
blancas de grano medio, se esparcen sobre una sutil base beige. Un 
calmado diseño que rememora antiguas tendencias decorativas que 
hacían uso de este material, hoy tendencia con nuevas y atrevidas paletas 
que Lokoloko te acerca, para que llenes tu hogar de calma y vanguardia. TERRAZO TIZIANO

Una vanguardista y colorista textura de terrazo, cuyo fondo oscuro y piedras 
de vibrantes y saturados colores, van de la mano para vestir los espacios 
mas atrevidos decorados a la última. Úsalo para crear llamativos y elegantes 
ambientes de estética Glam, Chic o Kitsch.

TERRAZO PALACE

Textura de terrazo formada por piedras de grano medio de color verde oscuro 
y blanco sobre un homogeneo fondo verde pálido. Es una textura que aporta 
color, si lo combinas con grises oscuros y maderas crudas puedes crear 
ambientes dinámicos y sofisticados.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8855-terrazo-madonna.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8856-terrazo-mauro.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8858-terrazo-tiziano.html
https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8857-terrazo-palace.html


TEXTURAS NATURALES /  TERRAZOS Y MÁRMOLES

TERRAZO VERO
Colorista textura de terrazo en tonos verdes, turquesas y azules sobre un 
fondo gris muy claro. Combínalo con un color liso de tonos similares para 
crear ambientes cargados de modernidad, tendencia y personalidad. 

TERRAZO DUCAL

Diseño de textura de terrazo de piedra de colores frios y calidos sobre 
una predominante base de color blanco roto. La dualidad de su cromática 
hace que pueda funcionar en multitud de ambientes aportando siempre un 
tono vivo y fresco.
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https://www.lokoloko.es/vinilos-wrapping/8859-terrazo-vero.html
https://www.lokoloko.es/vinilo-lavable-autoadhesivo-muebles-paredes-y-suelos-terrazo-y-marmoles/8424-terrazo-ducal.html?search_query=Terrazo+DUCAL&results=1

	Botón 104: 
	Botón 102: 
	Botón 109: 
	Botón 106: 
	Botón 108: 
	Botón 1010: 
	Botón 1011: 
	Botón 1012: 
	Botón 58: 
	Botón 59: 
	Botón 57: 
	Botón 88: 
	Botón 93: 
	Botón 90: 
	Botón 65: 
	Botón 68: 
	Botón 89: 
	Botón 96: 
	Botón 91: 
	Botón 92: 
	Botón 97: 
	Botón 99: 
	Botón 94: 
	Botón 95: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 60: 


