revela
wall design
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reveal
your style

revestimiento
de pared impermeable.
para cada proyecto, cada estilo.
conozca masq.
descubra revela.
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“ The details are
not the details.
They make
the design.”
Charles Eames

revela XL A51 shanghai 90 x 260 cm
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descubra
revela
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01. ¿qué es revela? 
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02. ¿por qué revela?
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03. revele su estilo
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04. revela: la colección
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revela planks PREMIUM A62 luxor 120 x 18 cm
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¿qué es
revela ?

01.

revela tiles 868 ubeda 65 x 37,5 cm
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revestimiento
de pared 100%
impermeable

— ¡sin preocupaciones!

¿Busca un aspecto renovado para su
proyecto? Puede lograrlo. Además, sin
obras. Con los paneles de pared Revela
de Masq desvela el potencial de cada
espacio con una delicadeza sorprendente
y un grado de acabado alto.
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paneles de pared resistentes al agua que pueden

colocarse
incluso en
la ducha
Gracias a la combinación única del material sintético,
una capa superior de alta calidad y el montaje con

machihembrado, los paneles Revela son 100% impermeables
y resistentes a la humedad en una colocación correcta en
conformidad con las instrucciones de colocación. Marca

su estilo hasta en el cuarto de baño. Revela es resistente al
ambiente húmedo. Así el revestimiento de pared conserva
su aspecto y textura a largo plazo.

revela tiles PREMIUM A67 arezzo 65 x 37,5 cm
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10 años de
garantía

fuerte
duro
duradero
Revela es sinónimo de calidad. Aunque los paneles

solo tienen 5 mm de espesor, se perciben tan fuertes
como las baldosas de cerámica. Además, también

Lámina de material sintético

(Revela) multicolor e impresa
capa superior en PU
protectora

de manera realista o impresión
digital de alta calidad
(Revela PREMIUM)

pueden colocarse encima de un revestimiento ya

existente. Por lo tanto, ideales tanto para una nueva
construcción como para una renovación.

revela tiles 869 baeza 65 x 37,5 cm

Nucleo intermedio

RCB® Tecnología

alta estabilidad.

patentada

de alta calidad y
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Rigid Core Board

solo 5 mm

de espesor
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¡alta tecnología
completamente
nueva!

revela
realista
gracias a
la impresión
digital
PREMIUM

Las decoraciones vibrantes de la colección Revela
PREMIUM se obtienen mediante el uso de una

tecnología de impresión digital única. Fieles a la

naturaleza, las estructuras se aplican a los paneles de

alta resolución. Por lo tanto, es difícil distinguir el patrón
de mármol, hormigón o madera de los materiales
reales. Así, Revela trae un calor natural.

revela tiles PREMIUM 949 siracuse 65 x 37,5 cm
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3 formatos
apariencia
única
revela tiles
65 x 37,5 x 0,5 cm

revela tiles 868 ubeda 65 x 37,5 cm
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01

porque el
tamaño
importa
La colección Revela está formada por tres
formatos: baldosas, paneles XL y lamas.

Comparten un elegante bisel en forma de V

que da a Revela su apariencia realista y única.

Las baldosas y paneles XL pueden combinarse
fácilmente. Elija el formato que se adapte a su
concepto o mezcle diferentes formatos para
una apariencia que siga fascinando.

revela planks

120 x 18 x 0,42 cm
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revela planks PREMIUM A55 marrakech 120 x 18 cm
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3 formatos, apariencia única
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revela XL
90 x 260 x 0,5 cm

Los paneles extragrandes de 90 x 260

centímetros le permiten renovar toda
una pared con solamente algunos

paneles. Actualice su proyecto en un
abrir y cerrar de ojos.

revela tiles 868 ubeda 65 x 37,5 cm
revela XL 868 ubeda 90 x 260 cm

—
Los azulejos Revela XL y
Revela pueden combinarse
fácilmente gracias a su
machihembrado.
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revela XL 911 liverpool 90 x 260 cm
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revela
¿por qué?

02.

revela XL 869 baeza 90 x 260 cm
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instalación
rápida
mantenimiento
sencillo
— ¡solo hay ventajas!

La instalación es muy sencilla. Además, los
paneles, gracias a su composición única
en material sintético, son resistentes a la
humedad y radiación ultravioleta durante
toda la vida. Sin embargo, ¿quiere crear
otro interior después de todo? Los paneles
son completamente reciclables. Una opción
sostenible en cualquier ámbito.
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apto para

renovación
y nueva
construcción

Masq Revela es un revestimiento de pared impermeable
con sistema machihembrado. adecuada tanto para

renovación como para nueva construcción. Sin desorden
ni molestias con pegamento de cemento o molinos, los

azulejos Masq pueden fijarse con adhesivo a la pared de
mosaicos existente o usando grapas o clavos invisibles.

renovación

nueva construcción

revela tiles 911 liverpool 65 x 37,5 cm
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“ An interior is the
natural projection
of the soul.”
Coco Chanel
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revela XL A52 colima XL 90 x 260 cm
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reveal
your style

03.

revela tiles PREMIUM 949 siracuse 65 x 37,5 cm
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un aspecto
cálido para
cada proyecto
— para cada estilo.

Con Revela obtiene lo máximo del
interior en un instante. La estructura
de arena, piedra y madera de
nuestros paneles no solo da el
aspecto cálido de los materiales
naturales, sino que también su tacto.
Esa es la clave para un resultado final
en el que cualquier detalle encaja.
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apariencia
La experiencia auténtica se caracteriza por un acabado
preciso e impecable. Coloque las baldosas de forma

horizontal o vertical, en cuadrado o alternado. Completamente
adaptado a la medida del nuevo interior. El bisel uniforme en
forma de V da una apariencia profesional.

cuadrado

alternado
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revela tiles 915 kampala 65 x 37,5 cm | revela tiles PREMIUM A65 riga 65 x 37,5 cm
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la cocina de
mi restaurante
siempre
impecable

— un pedazo de pastel con
los paneles Revela.
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revela
la colección

04.
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revela tiles 868 ubeda 65 x 37,5 cm | revela XL 868 ubeda 90 x 260 cm | revela planks A59 bern 120 x 18 cm

revela

revela tiles + revela XL

revela

revela planks

revela tiles

PREMIUM

revela planks

PREMIUM

PREMIUM


A51 shanghai

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm


847 lisboa

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm

A59 bern

120 x 18 cm

949 siracuse

65 x 37,5 cm

A68 vienna

65 x 37,5 cm

A55 marrakech

120 x 18 cm


A52 colima

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm


918 hanoi

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm

A58 krakau

120 x 18 cm

A67 arezzo

65 x 37,5 cm

A95 samara

65 x 37,5 cm

A60 peking

120 x 18 cm


A53 zanzibar

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm


869 baeza

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm

A57 genua

120 x 18 cm

A66 dubai

65 x 37,5 cm

A96 nosara

65 x 37,5 cm

A61 singapore

120 x 18 cm


911 liverpool

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm


842 sydney

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm

A56 havana

120 x 18 cm

A65 riga

65 x 37,5 cm

A97 liberia

65 x 37,5 cm

A62 luxor

120 x 18 cm


868 ubeda

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm


915 kampala

65 x 37,5 cm
90 x 260 cm

A54 mumbai

65 x 37,5 cm

A98 uvita

65 x 37,5 cm

A63 cuzco

120 x 18 cm

A64 varanasi

120 x 18 cm
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acabado
elegante
perfiles de acabado

Con perfiles de aluminio de alta calidad apropiados
puede acabar todo a la perfección. Además, los
perfiles están anodizados, por lo que parecen
elegantes y resistentes al desgaste.
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perfil de terminación de aluminio en forma de U

perfil de terminación de aluminio en forma de U negro

esquina universal aluminio

esquina universal aluminio negro

esquina interior aluminio

esquina interior aluminio negro

perfil de aluminio en forma de L esquina exterior

perfil inicial de aluminio

perfil de terminación clic de aluminio

Masq adhesivo

revela tiles 918 hanoi 65 x 37,5 cm
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revela en
pocas palabras
color
shanghai

revela tiles

revela XL

revela planks

code

65 x 37,5

90 x 260

120 x 18

A51

•

•

colima

A52

zanzibar

A53

liverpool

911

ubeda

868

baeza

869

hanoi

918

sydney

842

kampala

915

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lisboa

847

havana

A56

genua

A57

•

krakau

A58

•

bern

A59

•

vienna

A68

riga

A65

mumbai

A54

dubai

A66

siracuse

949

arezzo

A67

samara

A95

nosara

A96

liberia

A97

uvita

A98

marrakech

A55

peking

A60

singapore

A61

luxor

A62

cuzco

A63

varanasi

A64

revela tiles
PREMIUM
65 x 37,5

revela planks
PREMIUM
120 x 18

— todas las
ventajas resumidas.
adecuado para renovación
como para nueva construcción.

•

sin obras exhaustivas - fácil de
colocar en revestimientos de
pared existentes.

•
•
•
•

sin necesidad de obras de
albañilería.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

paneles 100% resistentes al
agua, incluso en la ducha.
5 mm de espesor, pero tan
robusto como una baldosa de
cerámica.
cálido al tacto.

44

45

masq:
revestimiento
de pared y más
Moodi: revestimiento de suelos impermeable.

Con Revela coloca usted mismo las paredes de un interior.
Masq continúa y apoya con fuerza conceptos totales.

Con Moodi transforma su suelo en un momento. Y eso con
las mismas ventajas y cualidades de Revela. Win-win.

revela

revestimiento de paredes
65 × 37,5 cm
90 × 260 cm
120 × 18 cm

moodi

revestimiento de suelos
planks & tiles
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