
Ladrillo NiLO HiDROfUGADO

Un nuevo clásico
Elegante. Puro. Diferente.



Elegante. Puro. Diferente.

Una base neutra donde cualquier elemento resalta. Donde proyectar infinitas combinaciones.

Donde mezclar colores y materiales cerámicos para lograr resultados con personalidad.

Es la unión del ladrillo tradicional y la decoración más vanguardista.

Una base de calidad única, moderna y totalmente diferente a los tonos disponibles en el

mercado. Un nuevo clásico con las inmejorables prestaciones técnicas de los productos

cerámicos para crear fachadas elegantes y espacios con confort.

Acabado liso y rústico.

q Dos funciones decorativas distintas.

q Dos estilos diferentes para fachadas 

e interiores.

q Dos soluciones para adaptarse tanto 

a las preferencias de usuarios como

de profesionales.

Un color único
Síntesis de

diseño y tradición

Las formas de siempre
Con un estilo totalmente nuevo.

Nilo ladrillo hidrofugado es fabricado con las

mejores arcillas en los dos formatos clásicos:

medida catalana (28 x 13,5 x 5/6 cm) y medida

castellana (24 x 11,5 x 5 cm).

PRODUCTO AENOR
Garantía y confianza

RÚSTICO

medida catalana
(28 x 13,5 x 5/6 cm)

medida castellana
(24 x 11,5 x 5 cm)

LISO
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Delegaciones comerciales

Ctra. de Piera a Esparraguera, km 10
08781 Hostalets de Pierola 
Telf. 93 771 22 11

dcpal@dcpal.com 
www.dcpal.com

central · dcpal 
barcelona
Telf. 93 586 30 24
Fax 93 592 98 03
dcpal@dcpal.com

álava
Sergio Urberuaga Musitu
Móvil 671 066 576
piera@urbetek.com

albacete
Dámaso Martínez Milla
Móvil 695 672 674
Telf. 967 664 555 
Fax 967 512 097
damasomilla@gmail.com

alicante/murcia
Tejas y Ladrillos Otoniel S.L.
Móvil 670 86 09 51 
  607 40 02 74
Telf.  965 10 53 22
otoniel@otoniel.es

andalucía
Francisco Domínguez Cano
Móvil 639 67 74 19
cisco-one@cisco-one.com

aragón
Miguel Angel Gonzalez Egocheaga
Móvil 616 449 862
gonzalezegocheaga@gmail.com

 

asturias
Raúl E. García Peláez
Móvil 606 29 92 31
Telf. 985 36 19 23

canarias
Grupo CHMC
Telf. 922 782 134 
Fax 922 782 134
ifc@grupochmc.com

castellón/valencia
Juan Manuel Martín Mateo
Móvil 638 034 566
jmamartin@gmail.com

madrid/castilla-león
Julio A. Manzano Legido
Móvil 610 874 465
jmanzano@brizogres.es

guipuzcoa/la rioja
navarra/vizcaia
Iñaqui Pascual Garcia
Móvil 660 976 181
ipamacon@terra.es




