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Garden
porcelánico Atempo
porcelain tiles Atempo

12,5 x 25 cm
5” x 10”

25 x 25 cm
10” x 10”

50 x 50 cm
20” x 20”

“Homenaje a la tierra y el sol”

Nuestra fábrica está rodeada de montañas llenas de 
vida y con una historia geológica que se remonta al 
paleolítico. Paseando por ella se pueden encontrar 
fragmentos de piedras partidos que sorprenden por 
sus brillos. Garden es una reinterpretación de esos 
brillos tan especiales,  homenaje a este terreno que 
nos ha ofrecido todo lo que necesitamos para crear 
cerámica: tierra, sol y también inspiración.

Our factory is surrounded by mountains full of life 
and with a geological history dating back to the 

fragments of broken stones that surprise by their 
brightness. Garden is a reinterpretation of those 
special glitters, a tribute to this land that has offered 
us everything we need to create ceramics: earth, sun 
and also inspiration.
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Atempo — Garden

“Tribute to the earth and the sun”
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Garden Blanco 
25 x 25 cm

Garden Blanco
12,5 x 25 cm 

Garden Blanco 
50 x 50 cm

Garden Gris
12,5 x 25 cm

Garden Gris
50 x 50 cm

Garden Deco
25 x 25 cm
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