Hotel RIU, Costa del Sol
Gran Formato, Interiorismo comercial

Hoteles Riu incluye de nuevo, el azulejo pintado a mano en el revestimiento de su
restaurante principal.
Un mural con una superficie total de 4.70×1.40 cm, pintado sobre azulejos de base
blanca (10x10cm) y combinado con azulejos del mismo tamaño en color negro.
Piezas exclusivas con los que la Cadena Hotelera Riu pretende ofrecer a sus
clientes espacios cada vez más originales y únicos.
Riu Hotels includes again, hand-painted tile in the lining of its main restaurant.
A mural with a total surface of 4.70 × 1.40 cm, painted on white base tiles (10x10cm)
and combined with tiles of the same size in black.
Exclusive pieces with which the Hotel Chain Riu intends to oﬀer its customers spaces
that are more original and unique.

Restaurante MISS CHEN, Madrid.
Gran formato, Interiorismo comercial

Nuevo restaurante en Madrid para el que se elaboraron más de 450 piezas
únicas que revisten el frontal de la barra principal. Siguiendo las directrices
de la interiorista en cuanto a tamaño, color y volumen, creamos piezas de
8x20 cm, esmaltadas artesanalmente en tonos verde esmeralda que simulan
plumas.
Azulejos que se iluminaron y que logran dar a este espacio la exclusividad y
singularidad que tanto buscamos.
New restaurant in Madrid, we have created more than 450 unique pieces that
cover the front of the main bar counter.Following the guidelines of the interior
designer in terms of size, colour and volume, we create pieces of 8x20 cm, handenamelled in emerald green shades that simulate feathers. Tiles which were later
illuminated, that reached the exclusivity we were looking for.
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Restaurante La Monería, Madrid
Gran formato, Interiorismo comercial

Proyecto realizado junto con el estudio de interiorismo Studio Madrid In Love
y en el que nuestro principal reto fue dar vida a sus “salvajes” protagonistas.
Color y movimiento el hilo conductor de este trabajo. Para estos murales
utilizamos azulejos de 20×20 cm que una vez esmaltados se recortaron para
que su perímetro quedara perfectamente acoplado.
A project carried out together with the interior design Studio Madrid In Love and
in which our main challenge was to give life to its “wild” characters. Color and
movement are the central focus of this work. For these murals we used tiles of
20×20 cm that once glazed were cut so that its perimeter would fit perfectly.

Hotel Riu Festival ****, Mallorca.
Gran formato, Interiorismo comercial

La cadena Riu Hotels & Resorts confió de nuevo en nosotros para la realización de este elegante mural colocado en su restaurante principal. Elaborado con azulejo de 10x10 cm. de base blanca y trazos en negro con motivos
típicos de la isla.
El resultado, un espacio diferenciado y mucho más atractivo para el cliente.
The Riu Hotels & Resorts chain entrusted us once again to carry out this
elegant mural placed in its main restaurant. Hand painted on 10x10 cm. tiles.
with white base and strokes in black with typical motifs of the island
The result is a differentiated space and much more attractive for the client.
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Pool Bar Mallorca

Gran formato, Interiorismo comercial

El Hotel&Spa**** Protur Safari Park situado en la población de Sa Coma,
en Palma de Mallorca, renovó parte de sus instalaciones en un proyecto de diseño
de la mano de la interiorista Marisa Clar, que decidió contar con nosotros para
la realización del revestimiento de la pared trasera del Pool Bar.
Nuestros artesanos pintaron un gran mural de 5x3m que reproduce un paisaje
de palmeras integrado totalmente con su entorno, según el diseño planteado por
la interiorista, que tenía un especial interés por que se apreciasen los surcos
del pincel y los trazos en la pintura cerámica de los azulejos.

Carnicería Palanca

Gran formato, Interiorismo comercial

Desde Artelux Contract planteamos la solución del enorme mural trasero
con el clásico azulejo biselado de 15×7,5cm esmaltado en blanco brillo. Sobre
él pintamos, con el color rojo corporativo de la marca Palanca, tres grandes
ilustraciones de animales que presentan los diagramas de corte y las distintas
partes de la carne que se aprovecha de cada uno.
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Carnicería Palanca es uno de los puestos emblemáticos del Mercat Central
de Valencia, que renovó por completo su parada con un proyecto de diseño
gráfico e interiorismo comercial rompedor con la tradicional
estética del mercado.

Servicio
Te ofrecemos un asesoramiento y
asistencia en obra, planteando las
soluciones
y recomendaciones técnicas en función
de las necesidades de cada trabajo.
Service
We oﬀer you technical advises and Project assistance, proposing you the best
solutions for each job.

Product
We work with you in order to choose
the best ceramic option, technically and
artistically, depending of the destination
or the project requirements. All custom
made.

Design
We can design your Project to achieve a
unique one. We can do previously sketches and technical planimetry of your
project in order to develop it together

Diseño
Podemos además plantear el diseño
de tu proyecto para que sea un trabajo
único, con estudios previos en base a
bocetos y planimetría técnica, de forma
conjunta.
Transport
Delivery by Courier and track the order
by our team. We are be able to deliver
the order door to door with a technical
placing data sheet.

Logística
Transporte por agencia y seguimiento
del pedido por nuestro equipo. Podemos
entregar el pedido en mano, siempre
junto a un planotécnico de colocación.

Quality
We guarranty the quality by high artistic
qualiﬁcation, oﬀering you spêcial an
excelent costumer service in diﬀerent
languages and a packing to avoid
damages.

Calidad
Garantizamos la calidad en base a una
formación artística muy cualificada,
con un servicio de atención en múltiples
idiomas y un embalaje para evitar
roturas.

Experience
Artelux, more than 45 years of experience
and Works in hand painted ceramics.

Experiencia
Artelux cuenta con más de 45 años de
experiencia y trabajo en el sector
cerámico y de la azulejería pintada
a mano.

Grupo EMAC®

División Artística – ®Artelux
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es | projects@artelux.es Tel. (+34) 961 540 366

Producto
Trabajamos junto a ti para escoger la
mejor opción cerámica, tanto técnica
como artística, en función de la ubicación, destino y uso del proyecto que nos
plantees.

We incorporate the strategy, creativity and know how in order to
offer an outstanding and effective product to our costumers

Valencia, España www.emac.es | info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200

Miami, Florida www.emac-america.com | info@emac-america.com | Phone: # (305) 406 1593
División Construcción - EMAC®:

Incorporamos la estrategia, creatividad y tecnología para ofrecer
un producto sobresaliente y eficaz a nuestros cliente

Some of our Customers

Sassuolo (Mo), Italia www.emac-italia.it | info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854

Algunos de los clientes que ya confían en nosotros
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