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Marca
Tendencia
con Pescadero

Por más de 76 años hemos estado a la vanguardia en tendencias arquitectónicas, siendo referentes 
por la fabricación y comercialización de productos de arcilla, presentando al mercado gamas 
únicas, 100% naturales, sin ningún pigmento o esmalte, siendo un juego de matices atractivos que 
permiten transformar proyectos de nuestros miles de clientes que nos eligen como la mejor opción 
para crear espacios que se destaquen por su naturalidad y belleza atemporal.
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@tejardepescadero
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Tejas Decorados

Pisos Enchapes Accesorios de piso

Años



Piso
30x30cm

Piezas unidad de empaque: 11 unds/m2
Medida: 30 x 30 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

AlmendroArena Matizado Tabaco

www.pescadero.com.co

Nuestro piso 30 × 30 cm es por excelencia el 
formato tradicional que ha marcado tendencia 
en el mercado, no solo por su diseño clásico y 
sobrio, sino por su adaptabilidad a diferentes 
escenarios, respaldado siempre por su           
elegancia en cuanto a su acabado liso y          
versatilidad en modulación con todos nuestros 
productos.

LÍNEA DE PISOS
30x30cm

@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:
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Piso 30 x 30 cm Arena
Vivienda, Cúcuta, N. Santander



Piso
30x30cm

Piezas unidad de empaque: 11 unds/m2
Medida: 30 x 30 cm
Peso: 23 kg/m2
Uso: Piso/pared

ESPECIFICACIONES:

AlmendroArena Matizado Tabaco
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@tejardepescadero

Almendro

Matizado Tabaco Tradición

Arena



Piso
30x30cm Matizado

@tejardepescadero

Piezas unidad de empaque:11 unds/m2
Medida: 30 x 30 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:

Matizado

Nuestro Piso 30 x 30 cm en gama Matizada línea 
exclusiva es una referencia que se destaca por 
su amplia gama de colores que generan             
diferentes matices en cada una de sus piezas. 
Por su nivel de absorción puede ser instalado en 
zonas interiores y exteriores, incluídas   aquellas 
de alto tráfico, plazoletas de comidas o andenes. 

Piso 30 x 30 cm Matizado
Restaurante, Cúcuta, N. Santander
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Piso 30x30cm
Matizado
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Piezas unidad de empaque: 11 unds/m2
Medida: 30 x 30 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Piso
30x30cm Almendro

Almendro

Nuestro Piso 30 x 30 cm en gama Almendro 
línea exclusiva es una referencia que se    
destaca por tener un tono más intenso en 
comparación a la gama Arena. Este producto 
puede ser instalado en  zonas interiores o 
exteriores de tráfico peatonal liviano, bajo 
cubierta.

Piso 30 x 30 cm. Almendro
Terraza vivienda, Cúcuta - Colombia
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Piso 30x30cm 
Almendro
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@tejardepescadero
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Imagenes digitales renderizadas - Aproximación a la gama real



Piezas unidad de empaque: 11 unds/m2
Medida: 30  x 30 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - pared

Nuestro Piso 30 x 30 cm en gama Arena 
línea exclusiva es un producto diseñado 
para zonas interiores y exteriores bajo 
techo donde no haya exceso de grasas y 
humedades. 

@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Piso
30x30cm Arena 

Arena

Piso 30 x 30 cm. Arena
Interior vivienda, Cúcuta - Colombia
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Piso 30x30cm 
Arena

www.pescadero.com.co

@tejardepescadero
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Imagenes digitales renderizadas - Aproximación a la gama real



Piezas unidad de empaque: 11 unds/m2
Medida: 30 x 30 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:

www.pescadero.com.co 11

@tejardepescadero

Tabaco

Piso 30 x 30 cm Tabaco Tradición
Terraza, Chinácota, Colombia

Piso 30x30cm
Tabaco Tradición

Nuestro Piso 40 x 20 cm en gama Tabaco 
Tradición línea exclusiva se caracteriza por 
presentar una variación de tonos marrones 
entre claros, oscuros, verdes y/o rojizos.  
Diseñado para proyectos versátiles,            
modernos y campestres, ésta gama se        
destaca por su resistencia al alto tráfico y a la 
intemperie.



Piso 30x30cm
Tabaco Tradición
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@tejardepescadero

AlmendroArena Matizado Tabaco

Nuestro piso 40 × 20 cm abre un nuevo 
esquema en cuanto a los acabados 
arquitectónicos en arcilla, por su 
tamaño, permite diversas posibilidades a 
modulaciones de diseño, siendo ideal 
para aquellos proyectos que buscan más 
allá de lo tradicional y van por nuevas 
tendencias, sin perder la esencia clásica 
de los productos de arcilla.

ESPECIFICACIONES:

Piso
40x20cm

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40  x 20 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Piso 40 x 20 cm. Matizado
Proyección: apartamento. Medellin, Colombia
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Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real



ESPECIFICACIONES:

AlmendroArena Matizado Tabaco
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@tejardepescadero

Piso
40x20cm

Arena Almendro

Matizado Tabaco

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40 x 20 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared



Piso
40x20cm Matizado

@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Matizado

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40  x 20 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Piso 40  x 20 cm. Matizado
Proyección: Piscina, Cali, Colombia

Nuestro Piso 40 x 20 cm en gama Matizada línea 
exclusiva es una referencia que se destaca por 
su amplia gama de colores que generan             
diferentes matices en cada una de sus piezas. 
Por su nivel de absorción puede ser instalado en 
zonas interiores y exteriores, incluídas   aquellas 
de alto tráfico. plazoletas de comidas o andenes. 

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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Piso 40x20cm
Matizado
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ESPECIFICACIONES:

Piso
40x20cm Almendro
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Almendro

Piso 40  x 20 cm. Almendro
 Proyección: Terraza, vivienda.

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40  x 20 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Nuestro Piso 40 x 20 cm en gama Almendro 
línea exclusiva es una referencia que se    
destaca por tener un tono más intenso en 
comparación a la gama Arena. Este producto 
puede ser instalado en  zonas interiores o 
exteriores de tráfico liviano, bajo cubierta.



Piso 40x20cm 
Almendro
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@tejardepescadero
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@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Piso
40x20cm Arena 

Arena

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40  x 20 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Piso 40 x 20 cm. Arena, 
Proyección: Terraza.

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Nuestro Piso 40 x 20 cm en gama Arena 
línea exclusiva es un producto diseñado 
para zonas interiores y exteriores bajo 
techo donde no haya exceso de grasas y 
humedades. 
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Piso 40x20cm 
Arena

www.pescadero.com.co
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Imagenes digitales renderizadas - Aproximación a la gama real



@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Tabaco

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 unds/m2
Medida: 40  x 20 cm.
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Piso 40 x 20 cm. Tabaco Tradición
Zona: Piscina - Chinácota, Colombia

Nuestro Piso 40 x 20 cm en gama Tabaco 
Tradición línea exclusiva se caracteriza por 
presentar una variación de tonos marrones 
entre claros, oscuros, verdes y/o rojizos.  
Diseñado para proyectos versátiles,            
modernos y campestres, ésta gama se        
destaca por su resistencia al alto tráfico y a la 
intemperie.

www.pescadero.com.co 21

Piso 40x20cm
Tabaco Tradición



Piso 40x20cm
Tabaco Tradición
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Nuestro piso corcho 12.5 x 12.5 cm línea 
exclusiva se presenta como un formato  
cuadrado versátil con textura semirústica, 
combinando nuestras cuatro gamas (arena, 
almendro, matizado y tabaco). Presenta un 
diseño funcional y decorativo, que abre 
múltiples posibilidades además de  pisos y 
paredes.

@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Piso 
Corcho
12.5cm

Gamas combinadas: Arena, Almendro,
Matizado y Tabaco.
Piezas unidad de empaque: 32 unds - 64 unds/m2
Medida: 12.5 cms. x 12.5 cm
Peso: 23.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

www.pescadero.com.co 23

Piso Corcho 12.5 x 12.5 cm
Proyección: zona de piscina

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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Piso 
Corcho
12.5x12.5cm
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Nuestro Piso Corcho Hexagonal 12.5  cm línea 
exclusiva, se presenta como parte de nuestra 
renovación del formato clásico cuadrado. Su 
diseño rompe con lo convencional y se abre a 
nuevas tendencias, conservando la versatilidad 
y esencia de los productos de arcilla natural.

ESPECIFICACIONES:

Piso 
Corcho Hexagonal
12.5x12.5cm

www.pescadero.com.co

@tejardepescadero

Gamas combinadas: Arena, Almendro, 
Matizado y Tabaco.
Piezas unidad de empaque: 34 unds - 68 unds/m2
Medida: 12.5 x 12.5 cm.
Peso: 21.5 kg/m2
Uso: Piso - Pared

25

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Piso Corcho Hexagonal 12.5 cm
Proyección: zona de piscina



Piso 
Corcho Hexagonal
12.5x12.5cm

www.pescadero.com.co
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Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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@tejardepescadero

Huella
30x30cm

Con un diseño más estilizado, presentamos 
nuestra Huella 30 x 30 cm línea exclusiva, ideal 
para los proyectos que le apuestan a lo diferente. 
Con una nariz pequeña y recta, la Huella 30 se 
adapta a diferentes espacios en su proyecto, para 
el acabado en escaleras, jardineras, bordes de 
piscina y andenes.

ESPECIFICACIONES:

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas por metro líneal: 3.3
Piezas unidad de empaque: 6 unds.
Medida: 30  x 30 cm
Peso: 3.3 kg/und
Incluye:  contrahuella de 30 x 15 cm

www.pescadero.com.co

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Huella 30 Matizada 
Proyección: Entrada Vivienda - Medellín, Colombia

Arena Almendro Matizado Tabaco
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Huella
30x30cm

Arena Almendro Matizado Tabaco

Imagenes digitales renderizadas - Aproximación a la gama real



@tejardepescadero

Zócalo
30x10cm

Complementario a los accesorios de piso, 
los zócalos son piezas indispensables que 
acompañan nuestros acabados, marcado 
el final de los muros, permitiendo un 
juego y continuidad en la gama.

ESPECIFICACIONES:

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas por metro líneal: 3.3
Piezas unidad de empaque: 20 unds.
Medida: 30 x 10 cm.
Peso: 0.6 kg/und  - 12 kg/ empaque

Arena Almendro Matizado Tabaco

Zócalo 30 x 10 cm
Interior vivienda,  Cúcuta, Colombia
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Rompeolas
14.5cm

Siguiendo la línea de los accesorios de 
pisos, nuestro rompeolas de nariz pequeña 
y curva, también se adapta a todo tipo de 
terminación, por ser curva, resulta ideal 
para espacios interiores y exteriores de 
jardines, piscinas y escaleras

ESPECIFICACIONES:

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 8 unds - 7 unds/ml
Medida: 14.5 x 25 cm.
Peso: 1.75 kg/und  -  14kg/empaque
Uso: Borde de piscina, escaleras y jardineras

Arena Almendro Matizado Tabaco

30

Rompeolas 14.5 Tabaco
Jardinera - Villavicencio, Meta, Colombia
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Rompeolas
14.5cm

Arena Almendro Matizado Tabaco
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@tejardepescadero

Espacato
5x20cm

Revestimiento para muro marcando la          
diferencia por su textura tipo piedra, el        
Espacato 5×20 ha sido la manifestación de la 
arcilla como material perfecto para interior y   
exterior, dando inicio a una nueva forma de 
ver los enchapes.

ESPECIFICACIONES:

Gamas combinadas: Arena, Almendro, 
Matizado y Tabaco.
Piezas unidad de empaque: 50 unds - 100 unds/m2
Medida: 5 cms. x 20 cms.
Peso: 33 kg/m2
Uso: Pared

Espacato 5 cms x 20 cms. Gamas combinadas
Bucaramanga, Santander, Colombia
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@tejardepescadero

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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Espacato
5x20cm
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@tejardepescadero

Fachaleta

Siendo tradicional como enchape, nuestra 
Fachaleta 7 × 25 cm línea exclusiva marca la 
tendencia por su formato y diseño, con          
acabado semi rústico, la solución ideal para el 
revestimiento de muros o pavimentos              
interiores o exteriores de alto tráfico con     
múltiples formas de instalación.

ESPECIFICACIONES:

Arena Almendro Matizado Tabaco

7x25cm

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 56 unds/m2
Medida: 7 x 25 cm.
Peso: 20 kg/m2
Uso: Piso - Pared

Fachaleta 7 x 25 cm. Matizada
Parque la Esperanza, Cúcuta, Colombia

Fachaleta 7 x 25 cm. Gamas combinadas
La Ceja, Antioquia, Colombia
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@tejardepescadero

Fachaleta
7x25cm

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Arena Almendro Matizado Tabaco
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@tejardepescadero

Castello
10x10cm

En materia de innovación, nos gusta brindar 
nuevas alternativas para la decoración de 
muros, en este caso productos con              
características 3D,  que sobresalgan y con 
ellos, se exploren infinitas formas de          
modulación y efectos de luz y sombra.

ESPECIFICACIONES:

Gamas: Arena, Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 48 unds 
Medida: 10 x 10 cm.
Peso: 15 kg/ empaque
Uso: Pared

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real

Castello 10  x 10 cm. Gama combinada
 Proyección: Restaurante Cúcuta, Colombia
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@tejardepescadero

Castello
10x10cm

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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@tejardepescadero

Sollievo
10x10cm

ESPECIFICACIONES:

Gamas Combinadas: Arena, Almendro,
Matizado y Tabaco.
Piezas unidad de empaque: 48 unds
Medida: 10  x 10 cm.
Peso: 16.5 kg/ empaque
Uso: Pared

Sollievo 10 x 10 cm Gamas combinadas
Proyección: Jardin interno, Cúcuta Colombia

Presentar ideas innnovadoras que resalten 
cualquier proyecto es nuestro objetivo, por 
eso diseñanos nuestra pieza Sollievo 3D, 
para darle un toque más  decorativo a los 
acabados, creando modulaciones distintas, 
que pueden ser combinadas con luces y 
reflectores, personalizando tu proyecto.
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@tejardepescadero

Sollievo
10x10cm

Imagen digital renderizada - Aproximación a la gama real
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Teja
Plana Almendro Matizado Tabaco

Gamas: Almendro, Matizado y Tabaco
Piezas unidad de empaque: 12 - 24 unds/m2
Medida: 30  x 20 cm.
Peso: 32 kg/m2
Uso: Cubiertas

¡Sin lugar a dudas los techos también 
son Pescadero! Un diseño elegante y 
sofisticado,  permitirá ajustarse a           
diferentes estilos de cubiertas,          
acompañado por la naturalidad de las 
gamas, permitirá un acabado sobrio en 
las cubiertas de sus proyectos

ESPECIFICACIONES:

Teja Plana Matizada
Zapatoca - Colombia
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@tejardepescadero

Teja
Plana

Foto tomada de: www.fourseasons.com

Teja Matizada Teja Almendro

Teja Matizada Teja Tabaco

Almendro Matizado Tabaco
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@tejardepescadero

ESPECIFICACIONES:

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.73 kg
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:

Malla Andaluz

Malla Veleta

Completa

Toceto Listelo

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.78 kg
Uso: Piso - Pared

Completa

ListeloToceto
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Malla Kalos

Listelo

Listelo

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 27 cms. x 21.5 cms.
Peso: 1.12 kg
Uso: Piso - Pared

@tejardepescadero

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 27 cms.
Peso: 1.45 kg
Uso: Piso - Pared

Listelo

Malla Lyra

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

Completa

Listelo
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@tejardepescadero

Malla Elektra

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.70 kg
Uso: Piso - Pared

Completa

TocetoListelo

ESPECIFICACIONES:

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.66 kg
Uso: Piso - Pared

Malla Flor B

Completa

ESPECIFICACIONES:

Listelo Toceto
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@tejardepescadero

Completa

TocetoListelo

Malla Celta A

ESPECIFICACIONES:

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.77 kg
Uso: Piso - Pared

Malla Celta B

Completa

Listelo

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.77 kg
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:

Toceto
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@tejardepescadero

Completa

TocetoListelo

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.66 kg
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:

Malla Flor A

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.83 kg/und  
Uso: Piso - Pared

Malla Estrella

ESPECIFICACIONES:

Completa

TocetoListelo

ESPECIFICACIONES:
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@tejardepescadero

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.49 kg
Uso: Piso - Pared

Malla Prisma

ESPECIFICACIONES:

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 10 unds.
Medida: 30 cms. x 30 cms.
Peso: 1.82 kg
Uso: Piso - Pared

Malla Cruz

ESPECIFICACIONES:

Completa

TocetoListelo
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Nuestras Mandalas de arcilla Natural 
están diseñadas con diferentes formas 
geométricas que inspiran armonía y buena 
energía, ademas de brindar un alto valor 
decorativo a cualquier espacio, generando 
protagonismo a su proyecto.

ESPECIFICACIONES:

Gamas: combinado
Piezas unidad de empaque: 1und
Medida: 98 cms diámetro
Peso: 13.7 Kg/und
Uso: Piso - Pared

Mandala
Gres

A B
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Rosetón
Versalles 

A B

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 1 und.
Medida: 60cm diámetro
Peso: 4.82 kg.
Uso: Piso - Pared

ESPECIFICACIONES:Las formas curvas resaltan en los proyectos, 
por eso nuestros Rosetones de 60 cm de 
diámetro es la mejor opción para aquellos 
quienes rompen con las líneas rectas y     
quieren configurar escenarios con                
características diferenciadoras por medio del 
diseño de estos decorados.

@tejardepescadero
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ESPECIFICACIONES:

A BTapete 
Creta

Gamas: combinadas
Piezas unidad de empaque: 1 und.
Medida: 60 cms. x 60 cms.
Peso: 6.62 kg.
Uso: Piso - Pared

TAPETE CRETA A TAPETE CRETA  B

@tejardepescadero

La configuración de piezas grandes y 
líneas rectas nos permiten generar un  
acabado de fácil instalación resaltando el 
diseño, como lo son los Tapetes 
60x60cm, adaptados para integrarse de 
manera armoniosa  al proyecto.
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Proyecto
Berakhah
Chinácota, N. Santander, Colombia

El conjunto residencial Berakhah es un proyecto ubicado en Chinácota, Norte de Santander a 45 
minutos de Cúcuta. Este proyecto se destaca por ser un espacio natural de extensas zonas abiertas, 
lugar idóneo para disfrutar de un ambiente tranquilo. 

 Nuestros productos de arcilla son el complemento perfecto para los proyectos campestres por su 
versatilidad y modernidad. En este proyecto se instalaron nuestros productos 40 × 20 y 30 × 30 cm 
Tabaco línea exclusiva, este tono se caracteriza por su resistencia y baja absorción por lo que se 
convierte en el producto ideal para utilizarlo en zonas exteriores y al aire libre.

@tejardepescadero
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Proyecto
Zona BBQ
Granada, Meta, Colombia

Con nuestros productos llenarás de vida y color cada espacio de tu proyecto, ya que son el 
complemento perfecto como se muestra en este ambiente ubicado en el Meta, Colombia, en 
él que se instalaron varios de nuestros materiales marcando una tendencia atemporal en la 
zona BBQ, convirtiéndolo en un espacio innovador, lleno de confort y buen gusto. 

@tejardepescadero
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Avenida 7A Calle 9BN -  Zona Industrial, Cúcuta, Colombia 

@tejardepescadero PBX: +57 7 582 83 82 Ext. 123 
+ 57 317 403 10 74
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