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Orígenes
01

Desde 1993, Naturtex diseña y fabrica tejidos 
y alfombras, combinando armoniosamente 

tradición e innovación.

Para innovar y crear productos nuevos y 
extraordinarios, Naturtex está en constante 

evolución, experimentando con nuevos 
materiales y tecnologías.

Ofrecemos nuestro servicio personalizado como 
la mejor manera de colaborar estrechamente 

con arquitectos y diseñadores de interiores para 
hacer realidad sus ideas y proyectos.



Colecciones
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Nuestras colecciones de tejidos y alfombras 
están hechas con una amplia variedad de 

materiales naturales como sisal, yute, abacá, 
cuero y metal.

Combinamos tradición y artesanía con las 
últimas tecnologías para desarrollar nuestras 
colecciones y satisfacer las necesidades de 

cualquier proyecto.



Curve sisal muestra un diseño 
muy contemporáneo. Se 
fabrica cosiendo cuerdas de 
sisal las cuales pueden ser 
de tamaños personalizados, 
incluso combinando diferentes 
colores naturales de sisal.

COLECCIÓN CURVE ROPE
100% ALFOMBRA DE SISAL



DIAMOND OUT COLLECTION
100% 0UTDOOR POLYESTER

COLECCIÓN DIAMOND
ALFOMBRA DE EXTERIOR



Alfombra de sisal natural de 
alta calidad. Su fina textura 
ha sido diseñada para que la 
alfombra o moqueta cubra 
el área de manera cálida y 
discreta. La posibilidad de 
personalizar la alfombra 
eligiendo un borde hace que 
esta alfombra sea la elección 
perfecta para cualquier estilo 
de diseño de interiores.

COLECCIÓN IBIZA
100% ALFOMBRA DE SISAL



COLECCIÓN CIRCUS
ALFOMBRA PERSONALIZADA

Circus se fabrica uniendo trenzas de efecto  
cuero. Puede hacer su propia combinación 
eligiendo un efecto degradado o creando 
un mayor contraste entre los colores.



Tejidos naturales con 
materias primas de 
alta calidad como rafia, 
algodón, lino, yute o 
fibras de madera.

1. TEJIDO A-1331
2. TEJIDO A-1362
3. TEJIDO E-2358



TEJIDOS DE CUERO

1. TEJIDO A-1539
2. TEJIDO A-2474
3. TEJIDO A-2776
4. TEJIDO A-2895

Tejidos 100% de cuero con diferentes 
estructuras textiles para todos sus 
interiores de alta gama.



Telas 100% metálicas o 
combinadas con otras 
fibras. Nuestras colecciones 
de metal te ayudarán a 
proponer decoraciones 
únicas y originales.

1. TEJIDO A-1518
2. TEJIDO A-2201
3. TEJIDO A-1255



Proyectos
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Nuestra amplia gama de colecciones nos da 
la oportunidad de colaborar en diferentes 

proyectos y en muchos campos: residencial, 
contract y otros, siempre brindando soluciones 
personalizadas que satisfarán las necesidades 

de nuestros clientes.

HOTEL EIFFEL BLOMET
TEJIDO E-2358



RESTAURANTE AMAZÓNICO
TEJIDO A-2296

HOTEL CUBANITO
TEJIDO A-556



DIAMOND OUT COLLECTION
100% 0UTDOOR POLYESTER

HOTEL ME MIAMI
TEJIDO A-1518

HOTEL MONTESOL IBIZA
TEJIDO A-1398



Custom fit
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En Naturtex ofrecemos la posibilidad de 
desarrollar productos exclusivos para cualquier 

proyecto, colaborando con arquitectos y 
diseñadores de interiores.

Tenemos la flexibilidad que se necesita para 
adaptarnos a las necesidades de nuestros 

clientes, y siempre estamos listos para aceptar 
nuevos desafíos.



Gutiérrez de Cárdenas 36,
03330 Crevillente-Spain

+34 965 400 111
www.naturtex.es


