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We learned the art of mosaics from Venetian 
masters, faithful to this ancient noble origins 
Venetian Mosaic® merg traditional artisan skills 
with cutting-edge industrial technology to offer 
new colors, finishes, textures, decorations and 
custom patterns that every professional needs to 
create welcoming and authentic spaces.

Our INDecor collection show our passion for 
transcending the limits of interior design and 
offering new aesthetic proposals every year, 
always in line with new trends and the needs of 
modern architecture and contemporary interior 
design.
In addition to this new mosaic collections, we 
provide “Custom Design” solutions which allow 
you to take those ideas or designs you have 
always dreamed of and bring them to life in glass 
mosaic.

Fiel a la tradición milenaria de los maestros 
venecianos, fusionamos esas habilidades 
artesanales con la tecnología industrial 
de vanguardia para ofrecer nuevos 
colores, acabados, texturas, decorados y 
patrones a medida que todo profesional 
necesita para crear espacios acogedores 
y auténticos.

En la línea INDecor se hace patente 
nuestra pasión por ofrecer continuamente 
nuevas propuestas estéticas, siempre a 
la altura de las nuevas tendencias y las 
necesidades de la arquitectura moderna 
y el interiorismo actual. 
Por esto, además de las colecciones  
ponemos a su disposición nuestras 
soluciones personalizadas a través de 
herramientas digitales en línea, que le 
permitirán replicar en mosaico vítreo esas 
ideas o diseños que siempre ha soñado. 



MEZCLADOR DIGITAL
BLENDS & SOLID COLORS

Personaliza tu propia mezcla combinando tus textu-
ras favoritas o crea una composición completa en la                          
tonalidad que tu proyecto requiera seleccionando entre 
más de 100 colores diferentes de manera fácil y rápida 
con nuestra herramienta digital en línea.

Customize your own mix by combining your favorite textures or create a complete compo-
sition in the hue that your project requires by selecting from more than 100 different solid 
colors easily and quickly with our online digital tool.
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 ¡ACCEDE Y CREA!
Just scan and make it possible!



MB01
Champagne, Ivory, Marrón Emperador,
Trigo, Chocolate Iris, Oro Lumina

MB02
Rioca, Chocolate, Azul Verde
Champagne, Ivory

30
 cm

 / 1
1.8

1”

30 cm / 11.81”

MB03
Negro, Obsidian, Tamarindo, Oro Lumina

MEZCLAS
BLENDS

Con la libertad y la ilimitada posibilidad 
de crear diseños únicos; colores, texturas, 
estilos y acabados son combinados para 
transformar cualquier entorno.

Infinite possibilities and the freedom to create unique designs. 
Surroundings are transformed by a combination of colors, 
textures, styles and finishes.



MB07
Negro, Obsidian, Tamarindo, Oro Lumina

MB04
Blanco Ostión, Nácar, Plata Lumina

MB05
Cogolo, Tamarindo, Negro, Obsidian

MB06
Escarlata, Tamarindo, Oro Lumina, Plata Lumina



MB08
Marino, Marino Iris, Plata

MB09
Blanco Ostión, Plata, Verde, Nácar

MB10
Marino, Marino Iris, Negro,
Obsidian, Plata

MB11
Olivo, Olivo Iris, Oro Lumina, Chocolate
Chocolate Iris



ESFUMADOR
GRADIENT GENERATOR TOOL

Ahora puedes realizar tu propio esfumado con nuestra 
aplicación en línea. Experimenta eligiendo tonos, texturas 
y porcentajes de manera ¡fácil y rápida!

Now you can make your own shading blend with our gradient generator tool. Start as     
soonest to create your first composition online by choosing hues, textures and percentages 
quickly and easily!
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EMPIEZA AQUÍ
Start shading your blend here



ESFUMADOS
GRADIENTS

Una serie de mezclas dispuestas 
estratégicamente logran un efecto 
degradado de matices que por su 
original estética se convierte en una 
opción única y de gran carácter para 
resaltar cualquier espacio.

A series of strategically arranged shading blends creates                 
anaesthetically original graduated effect of color gradients,  
providing an option that is unique and full of character for               
highlighting any room.

EG01
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
Formato del Mosaico: 1.2 cm x 1.2cm
1 módulo = 8 Placas = 30 cm x 240 cm

8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches
Glass Mosaic Format: 15/32 x 15/32 inches
1 unit = 8 sheets = 11.8 x 94.48 inches

EG02
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches

EG03
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches
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EG04
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches

EG05
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches
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EG06
8 PLACAS DE 30 x 30 cm
Alto total: 240 cm
8 Sheets measuring 13.38 x 11.81 inches
Total height: 94.48 inches
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PATRONIZADOR
CUSTOM PATTERNS

Elige entre las distintas opciones que la aplicación ofrece para con-
seguir diseños de patrón completamente personalizados de forma 
muy sencilla. Con un catálogo de más de 30 patrones prediseña-
dos, puedes modificar colores y acabados o hasta desarrollar tu 
propio diseño de patrón y solicitarlo totalmente a medida!

Choose from among the various options that the application offers to choose or create custom       
pattern designs very easily. More than 30 standard patterns can be customized with colors and 
finishes or even develop a new pattern design completely made-to-order with the help of our design 
team.
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COMIENZA A DISEÑAR
Try Custom Made Patterns Creator



Mosaico Veneciano® ofrece soluciones profesionales en técnicas de instalación. Encuentra la opción adecuada para tu proyecto en 
la  sección de soporte. Venetian Mosaic® offers professional solutions in techniques of mosaic installation. Find the right solution for your  
project on the technical section.

PATRONES
CUSTOM PATTERNS

Patrones decorativos de gran impacto visual se 
convierten en el máximo distintivo de la línea. 
Con texturas, formas y tonalidades que se inspiran 
en la línea estética del papel tapiz, la serie es capaz 
de superar las más altas exigencias de la decoración 
interior. 

Decorative geometric patterned mosaics of great visual impact become 
the maximum distinctive of the collection. Add an extra bold style to 
the wall with textures, shapes and colors are inspired by the aesthetic 
of wallpape decor, this trendy series is capable of exceeding the highest 
standard of interior decoration.

La composición de algunos patrones le permitirá obtener un nuevo 
diseño o un estilo de patrón diferente si gira las placas de forma ver-
tical↓,  horizontal → o en sentido inverso ↕↔ ; considere éste tip al        
momento de decorar.
Decor tip: Some pattern composition will allow you to get a new or 
different pattern design by turning the sheets in a vertical, horizontal 
or reverse for a different pattern for an array of styling options.

PATRÓN ALEATORIO
RANDOM PATTERN

       IMPORTANTE           
          IMPORTANT NOTE

Coloque correctamente las placas que conforman el diseño del 
patrón, cuidando la orientación señalada en cada pieza para 
que la repetición en serie no altere el formato original. 
Lay the sheets in the same direction to properly conform to the 
pattern design sheets. Take care NOT to place the mosaic in 
another direction so as not to disturb the original pattern of the 
design.



PT02
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT01
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT03
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT06
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT07
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT04
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT05
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT08
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT09
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT10
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT11
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT12
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT13
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT15
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT14
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT21
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT24
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT18
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT17
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT19
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT20
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT22
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT23
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT25
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT26
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT27
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.



PT30
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT31
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.

Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT28
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.

PT29
El diseño del patrón comprende la repetición de 1 placa.
Repeated patterns are made up of 1 sheet.
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^Composición disponible en TRI-FORMATO.
El coordinado se conforma de la combinación de tres 
formatos diferentes de mosaico: 
v25 : : 2.5 cm x 2.5 cm (1”x 1”)  
v50 : : 5 cm x 5 cm (2”x 2”) 
HEX v50 : : 5 cm (2”)

ˇLa línea brinda un juego múltiple de acabados Smalti, Mate 
e Iridiscente en una misma placa de mosaico.
> La gama aúna la mejor interpretación del efecto mármol, 
piedra, granito, madera y porcelana de referencia.

COORDINADOS TERZIA
MIX & MATCH

Terzia es la nueva propuesta de coordinados^ que multiplican al 
triple las posibilidades de decoración a través de una declaración 
única de alta textura con un mosaico multi acabadoˇ y una 
selecta gama› de tonalidades y estéticas alineadas a las últimas 
tendencias de diseño interior y que contrastan o equilibran a la 
hora de sumar adeptos.



FERN MIX
Reinterpreta a la
perfección la apariencia
del mármol

La belleza contemporánea del 
mármol Verde Alpi es capturada 
en esta serie que brinda el  
encanto de la textura, la riqueza 
del color y la profundidad de las 
vetas tan características de este 
noble material tan codiciado en 
el diseño interior.

30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
.5 

cm
 | 1

2 ”
30

.5 
cm

 | 1
2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

CARACTERÍSTICAS:
A diferencia de las costosas losas de            
piedra extra-grandes, el mosaico con   
efecto mármol se instala hasta 2 veces 
más rápido que los mármoles naturales; 
no requiere de cuidado especializado o 
mantenimiento regular, es impermeable, 
de fácil limpieza y resistente a las 
manchas y a los rayones.

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)



LAPIZ MIX

Recrea el carácter
exclusivo del mármol

Mosaico inspirado en 
las atractivas tramas de color 
y el veteado irrepetible del mármol 
Azul Florentino. Una propuesta 
refinada para ambientes 
completamente ‘trendy’ que 
consigue transmitir la 
misma sensación de lujo y 
sofisticación de este preciado 
material.

30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
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30

.5 
cm

 | 1
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32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)

CARACTERÍSTICAS:
A diferencia de las costosas losas de            
piedra extra-grandes, el mosaico con   
efecto mármol se instala hasta 2 veces 
más rápido que los mármoles naturales; 
no requiere de cuidado especializado o 
mantenimiento regular, es impermeable, 
de fácil limpieza y resistente a las 
manchas y a los rayones.



30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
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cm
 | 1

2 ”
30
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cm

 | 1
2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

ICE MIX

Mosaicos que refuerzan
el estilo minimalista

Acabado que evoca la pureza y
simplicidad de la porcelana clásica
con los reflejos irisados de la
madreperla, la fusión se convierte
en un “must” de esta popular
tendencia; perfecta para crear
interiores focales con el mínimo
básico, otorgando un aspecto
prolijo y refinado.

CARACTERÍSTICAS:
La tonalidad cobra su razón de ser en
ambientes con una estética depurada.

A diferencia de la pasta de porcelana,
la textura, la variedad cromática, el 
brillo y los múltiples acabados que 
presenta el mosaico vítreo para este
tono neutro, le permite adaptarse a
distintos proyectos.

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)



CHOCOLATE MIX

Reproduce con extrema
fidelidad el aspecto de
la madera natural

La superficie se enriquece con ricos
matices, detalles minuciosos y
vetas vívidas que se obtienen con la
tecnología de producción más
moderna del mosaico vítreo para
brindar vitalidad, calidez y carácter
a cualquier espacio.

CARACTERÍSTICAS:
A diferencia de la madera real, el mosaico 
con apariencia madera no se deformará 
ni se rayará, tampoco se astillará y nunca 
será necesario lijarse, barnizarse o volver 
a sellarse.
La línea asegura un estilo de alta gama 
con la resistencia y el bajo mantenimiento 
del recubrimiento vítreo.

30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
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 | 1
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cm

 | 1
2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)



30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”
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32.4 cm | 13 ”

33
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 | 1
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CHARCOAL MIX

El constraste como
elemento central del diseño

Una versión monocromática del
mosaico más vanguardista; inspirado
en el ‘granito Ala de Mosca’ distinguido
por su aspecto audaz, llamativo y
contrastante que sobresale por la
intensidad del negro absoluto, la
dualidad de texturas esmaltada/mate
y el llamativo brillo tornasol. Ideal
para para espacios que busquen todo
el protagonismo de la escena.

CARACTERÍSTICAS:
Basándose en la dureza y en tonalidad
del granito, la estética mejorada del 
mosaico brinda una apariencia más 
acentuada y brillante; además, el 
recubrimiento vítreo es impermeable, 
más ligero, más resistente a las manchas 
y no requiere de tratamientos o cuidados 
especiales de mantenimiento.

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)



30.5 cm | 12 ”
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FOG MIX

Estética pétrea para una
decoración atemporal

La línea recrea los matices y la
naturalidad rústica de la piedra
caliza ofreciendo una superficie
texturizada al tiempo que resalta
con luminosidad el entorno; una
alternativa perfecta para interiores
con estilo y personalidad.

CARACTERÍSTICAS:
A diferencia de la piedra natural, su tacto
es suave e inigualable y su imagen es el
reflejo exacto de la materia. El mosaico
posee una estructura compacta y
vitrificada que lo hace resistente a los
cambios bruscos de temperatura, tiene
baja porosidad, no absorbe grasas, su
ligereza facilita la instalación y el proceso
de reparación no es lento y costoso.

FORMATO v25
v25 = 2.5 cm x 2.5 cm (1” x 1”)

FORMATO v50
v50 = 5 cm x 5 cm (2” x 2”)

FORMATO HEX v50
HEX v50 = 5 cm (2”)
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Un grado de realismo inigualable convierte a Mineral 
en nuestra innovadora  línea de mosaico vítreo con 
efecto metal en una superficie perfecta para  todos 
esos proyectos de interiorismo que pretenden recrear 
ambientes industriales y urbanos.

An unparalleled degree of realism makes a Mineral collection, our innovative 

line of glass mosaic with a metal effect, a perfect surface for all those 

interior design projects that aim to recreate industrial environments with a 

sophisticated urban look.

La línea brinda la superficie perfecta para 
lofts, estudios y espacios comerciales 
industriales elegantes. Disponible en cinco 
modernos colores metálicos. 

Available in five modern metallic colors. The 
collection offers the perfect surface for lofts, 
studios and chic industrial spaces.

MINERAL
MOSAICOS METALIZADOS



v25 Mosaic
1”x1”

Subway Tile
2”x 6”

Random Linear
7/16”x 6”

Subway Tile with Accent
2”x 6”

HEMATITE



JASPILITE

v25 Mosaic
1”x1”

Subway Tile
2”x 6”

Random Linear
7/16”x 6”

Subway Tile with Accent
2”x 6”



MALACHITE
30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
.5 

cm
 | 1

2 ”
30

.5 
cm

 | 1
2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

v25 MOSAIC
1”x 1”

RANDOM 
LINEAR
7/16”x 6”

SUBWAY TILE
 2”x 6”

RANDOM 
LINEAR

7/16”x 6”

30.5 cm | 12 ”

30 cm | 12 ”

30
.5 

cm
 | 1

2 ”
30

 cm
 | 1

2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

SUBWAY 
TILE

7/16”x 6”

SUBWAY TILE
WITH ACCENT

 2”x 6”

LIMONITE



QUARTZITE
30.5 cm | 12 ”

30.5 cm | 12 ”

30
.5 

cm
 | 1

2 ”
30

.5 
cm

 | 1
2 ”

32.4 cm | 13 ”

33
 cm

 | 1
3 ”

v25 MOSAIC
1”x 1”

RANDOM 
LINEAR

7/16”x 6”

SUBWAY TILE
 2”x 6”

Técnicas especiales reproducen 
a la perfección los efectos 
texturados de las planchas de 
metal oxidado, junto con sus 
típicos matices y difuminados 
tono sobre tono.  Special techniques 
in-house perfectly replicate the 
textured effects of treated sheet 
metal on the glass tile surface.
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El encanto único de los “subway tiles” revive en esta nueva propuesta de 
recubrimiento vítreo que reinterpreta la fascinación distintiva de la baldosa 
tradicional de metro. 

UNA OPCIÓN DE 
DISEÑO VERSÁTIL

1 2

3 4

5 6

A versatile design choice. No rules, you decides.

MOSAICO SUBWAY
BALDOSAS VÍTREAS

El formato subway tiene la capacidad 
única de ofrecer ideas ilimitadas de 
colocación que demuestran cuán versátil 
es la baldosa clásica de metro.
These unique patterns prove just how versa-

tile the classic subway is.

CARACTERÍSTICAS:
Disponible sólo sobre pedido, en una variedad 
de tonos lustrosos. Una excelente solución de 
bricolaje para decorar la cocina, agregar un diseño 
de patrón, un acento de cenefa o completar una 
renovación completa del baño. 
Made to order only. Perfect solution for DIY 
installation to create your own design or accent 
border pattern preferences. Visit our patterns guide 
to get more ideas.

FORMATO  7,5 x 15 cm / 3” x 6”
ACABADO
Translúcido brillante / Glossy subway tile





CONSIDERE:
1. Utilizar  baldosas de diferentes colores.
Use different colored subway tiles in blocks of color. 

2. Usar piezas de diferentes tonos en un patrón 
establecido. Use different colored tiles in a set pattern. 

3. Mezclar baldosas de diferentes colores en un 
patrón aleatorio para maximizar la apariencia.
Mix different colored tiles in a random pattern.

Las baldosas tipo subway    
ofrecen un aspecto clásico 
que nunca pasa de moda. 
Subway tile offers a classic look that 
never goes out of style.

Su tamaño y ligereza hacen 
que su colocación sea más   
fácil de instalar. 
It’s smaller size and light weight makes 
installation one of the easier types of tile 
to install. 

Disponible en piezas sueltas 
para un control total sobre el 
esquema de instalación.
Total control over installation look 
with loose pieces.

Su extrema versatilidad per-
mite crear espacios únicos y 
visualmente estéticos.
It is extremely versatile is often used 
to create stunning, visually aesthetic 
spaces.





Las opciones de diseño 
se multiplican eligiendo 
colores de junta en contraste 
o en perfecta armonía, 
combinando patrones y 
jugando con diferentes 
tonalidades. 
Easily customized to your personal 
aesthetic, the design options are mul-
tiplied by choosing different colored 
grout in high-contrast or similar tones, 
combining patterns and playing with 
different finishes.

RECOMENDACIÓN:
Contrasta el color de la lechada con el 
color de las baldosas  para enfatizar el 
formato y el estilo del patrón.

ADDITIONAL CONSIDERATIONS
Grout Choice: Contrast grout color with 
subway tile color to emphasize the tile 
shape and pattern.

Un único formato, brinda 
numerosas posibilidades 
de colocación que permiten 
experimentar con múltiples 
patrones para obtener difer-
entes estilos y elegir el que 
más se adapte a su estilo 
personal.
Multiple-tile patterns from which to 
choose – and so many ways to use 
them to your room’s best advantage 
– you’ll find the right style pattern to 
create a look like no other.
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PAPEL 
Paper-Face Mounted Glass Mosaics

· El soporte es de papel reciclado.
· Hojas flexibles que no limitan las opciones 
creativas y brindan un alto grado de capacidad 
de ajuste.
· Las hojas de papel facilitan al instalador el 
corte, la remoción y el reacomodo durante el 
proceso.
· El montaje permite la unión directa del 
mosaico, evitando barreras entre la  superficie y 
el    recubrimiento.
· Las placas se adaptan a todo tipo de 
superficies, especialmente en áreas estrechas,                      
irregulares y curvas. 
· El papel mantiene el mosaico en su lugar con 
pegamento soluble en agua, lo que permite una 
instalación ajustable y sin costuras.

· The paper backing system is the best choice, safe and 
Eco-friendly from recycled paper.
· Flexible sheets that don’t limit creative options and provide high 
adjustability. 
· The mounting system allows the direct union of the mosaic, 
avoiding barriers between the surface and the coating. 
· Full adaptability to any type of surface: corners, curved or          
irregular finishes. 
· The paper holds the mosaic in place with water-soluble glue, 
allowing for seamless and adjustable installation.

SOPORTE RECOMENDADO 
para aplicaciones húmedas y de 
inmersión permanente.



MALLA 
Mesh Mounted Glass Mosaics

CONTACT 
Film-Face Mounted Glass Mosaics

· Mayor flexibilidad y sujeción que facilitan la        
instalación.
· Mejor acabado debido uniformidad, consistencia 
y alineaciónde juntas.
· Placas insensibles a la humedad.
· Ahorro significativo en tiempo de colocación.
· Control visual del mosaico al momento de 
instalarlo.
· Limpieza en la instalación.

· La película transparente permite que el mosaico 
esté visible en todo momento,  facilitando la 
realización de ajustes y la creación de dibujos o 
formas.
· El montaje brinda mayor adherencia y una sujeción 
completa y segura del mosaico al sustrato.
· El soporte plástico de alta calidad para mosaico 
ofrece mayor uniformidad en las juntas, dando 
como resultado mejor acabado estético.
· La película protege y mantiene limpias e 
inalterables las piezas vítreas del mosaico.
· Esta modalidad permite un ahorro significativo 
del tiempo de instalación, frente a otros sistemas 
de montaje.

· Greater grip and flexibility guaranteed for easy installation.
· Ensures uniform and regular consistent grout joints an 
improved finish, just it’s line up, press and move on.
· High Resistence, sheets impervious to humidity.
· Fast installation, significant saving in installation time.
· Visual control when laying mosaics.
· More cleaning in installation.

· Visual control, unlike paper support when you visualize the mosaic 
in the installation it is possible to create drawings and shapes. 
· The mounting system provides greater adhesion and a complete 
and secure grip of the mosaic to the substrate. 
· The high-quality plastic film support offers greater uniformity in the 
joints, resulting in a better aesthetic finish. 
· The film protects and keeps the mosaic clean and unalterable. 
· The ease of installation allows up significant time saving during the 
process versus other mounting systems.

SOPORTE RECOMENDADO 
para aplicaciones húmedas y de 
inmersión permanente.

SOPORTE RECOMENDADO 
para aplicaciones húmedas y de 
inmersión permanente.



VINIL 
Peel & Stick Mosaics

· Innovador método de auto adherencia que                 
permite la instalación del mosaico bajo el              
concepto: hágalo usted mismo.
· El montaje de vinil adhesivo permite la instalación 
del mosaico de manera limpia, fácil y mucho más 
rápida, sólo despegue el soporte posterior de la 
placa, péguela a la superficie, presione y listo!
· Alternativa accesible, fiable y de bajo                                 
mantenimiento.
· Se instala directamente sobre el recubrimiento 
existente o superficies lisas.
· Sin necesidad de herramienta especial, sólo      
requiere de tijeras o cúter, regla y marcador.

· An innovative self-adhesive method that permits DIY mosaic tile 
installation. 
· The perfect solution to transform your room in as little as a few 
hours (Easy DIY 1-day installation) just peel, stick, press and you’re 
done!
· The easiest, fastest and most affordable way to decorate any 
room in your house. 
· An inexpensive way for a walls makeover and add value at your 
home. 
· Immediate decor solution, no special tool required, just scissors 
or box cutter, ruler and marker.
 

FELPA  
Removable Peel & Sticky Tape

· El montaje con tecnología de felpa y gancho     
ofrece una solución de instalación inmediata, 
completamente removible y de alta resistencia.
· La adherencia de doble cara garantiza una           
sujeción segura y duradera del mosaico.
· Renueva muros en minutos, placas listas para 
instalar, sólo separe, coloque y fije la pieza a la 
superfice!
· El método no daña la superficie y la instalación 
es libre de suciedad y polvo.
· No requiere de mano de obra profesional, 
ni demoliciones, herramientas, adhesivos o            
morteros.
· Sin agua, sin desorden, sin residuos pegajosos.

· Hook and loop technology mounting offers a high-strength, 
completely removable, drop-in installation solution. 
· Double-sided adhesion ensures a secure and long-lasting hold 
on the mosaic. 
· Renew your walls in a few minutes with ready-to-install sheets, 
just separate, place and hook the piece to the surface!
· The mounting does not damage the surface and the installation 
is free from dirt and dust.  
· No demolition, grouting, mortar, tools or extensive labor 
required. 
· No water, no mess, no sticky residue! 

SOPORTE DISEÑADO 
para la decoración de muros y 
aplicaciones interiores.

SOPORTE DISEÑADO 
para la decoración de muros y 
aplicaciones interiores.



¡EMPIEZA 
AQUÍ!
Scan to begin

MEZCLADOR 
MIXER

¡Experimenta, combina y crea tus propias Mezclas Personalizadas,
Esfumados y Patrones!

ESFUMADOR 
GRADIENT GENERATOR

PATRONIZADOR 
CUSTOM PATTERNS

¡ACCEDE 
Y CREA!
Explore now

¡UTILIZA 
LA APP!
Try the app

www.mosaicoveneciano.com/herramientas-digitales/

Solo disponible en línea. Aplicación Web optimizada para computadora de escritorio, tableta y dispositivos de teléfonos inteligentes.
Only available online. Web App optimized for desktop computer, tablet or smartphone devices.

¡START DESIGNING! 
WITH OURS INTERACTIVE TOOLS

INGRESA Y ELIGE ENTRE DIVERSAS 
OPCIONES PARA CONSEGUIR EL 
RESULTADO PERFECTO:
1 · Selecciona un diseño de patrón. 
2 · Personaliza colores y acabados de 
nuestros patrones prediseñados. 
3 · Crea un nuevo diseño de patrón                    
y solicítalo totalmente a medida.

¡EMPIEZA A DISEÑAR!
CON NUESTRAS HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

¡Try, mix and create your Custom Blends, Gradations and deco Patterns!

A TRÁVES DEL ESFUMADOR 
DIGITAL PODRÁ SELECCIONAR 
USTED MISMO los colores, el
formato y acabado del mosaico, 
porcentajes y color de juntas para 
su proyecto de esfumado único. 
¡Comience ahora a crear su 
primera composición en el sitio Web!

¿UNA MEZCLA PERSONALIZADA 
CON TUS 2 COLORES FAVORITOS? 
Y por qué no usar 3 o hasta 4 to-
nos para hacerla única! Con nuestro  
mezclador en línea es posible, sólo 
accede al sitio Web y  desarrolla tu 
faceta más creativa eligiendo de for-
ma automática colores y acabados 
de forma muy sencilla.

A CUSTOMIZED BLEND WITH YOUR TWO 
FAVORITE COLORS? And why not use till 3, 4 
o more hues to make it definitely exclusive! 
With our online mixer it is possible, just access 
the website and develop your most creative   
facets by automatically choosing colors and      
finishes very easily.

WITH OUR GRADIENT GENERATOR TOOL 
YOU CAN SELECT BY YOURSELF the colors 
mix for your mosaic by choosing formats, hues 
and textures, their percentages and the color of 
the grout to create  your unique gradient. 
Start now to create your first composition on the 
Website!

ACCESS AND CHOOSE OR CREATE FROM 
AMONG THE VARIOUS OPTIONS DETAILED 
BELOW AND ACHIEVE PERFECT RESULTS:
1 · Choose a pattern design. 
2 · Select a pattern design, but customize the 
combination of colors and finishes.
3 · Develop a new pattern design completely 
made-to-order with the help of our design team.

https://mosaicoveneciano.com/mezclador-mosaico-veneciano/
https://mosaicoveneciano.com/esfumador-mosaico-veneciano/ 

https://mosaicoveneciano.com/patronizador-mosaico-veneciano/



SERVICIO AL CLIENTE  | CUSTOMER SERVICE

México: ventas@mosaicoveneciano.com / asistenciatecnica@mosaicoveneciano.com
US: USA Sales / sales-usa@mosaicoveneciano.com
Internacional / International: sales-int@mosaicoveneciano.com

CONTACTO  | CONTACT US
Más información / More Info: info@mosaicoveneciano.com

D.R. 2023   MosaicoVeneciano® es una marca  registrada de Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V.
All  rights reserved © 2023.   VenetianMosaic® is a registered trademark of Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V.

www.mosaicoveneciano.com

OFICINAS GENERALES 
HEADQUARTERS
Paseo Cuauhnáhuac km. 3.5, 
Col. Bugambilias, Jiutepec, Morelos 62577, México.
Tels.: (+52.777) 329.66.40 / 320.21.60


