
Serie de cafetería decorada con 
la forma Ambience. P. 83

Decorado Rush

Porcelana de mesaPorcelana de mesa

AtLANtiC

 › Inspirada en el océano, esta serie se caracteriza por sus formas 
suaves y orgánicas creadas para añadir un toque especial a 
los establecimientos más refinados. Diseñada por el diseñador 
Alemán, Bodo Sperlein, esta colección se caracteriza por los 
perfiles esculturales que enmarcan cada pieza con gran belleza 
para ofrecer un elemento de dinamismo a la mesa. El diseño 
en espiral de los platos y boles terminan elegantemente en 
una suave curva elevada que ofrece múltiples opciones de 
presentación. La colección única consiste en 5 piezas ideales 
para entradas o como platos acompañantes.

Ref. descripción cm cl

 166.572 a Plato grande 31 
 166.575 a Plato mediano 27 
 166.571 a Plato pequeño 18 
 166.573 b Bol grande 25 85
 166.574 c Bol pequeño 23 54

AMBiENCE

 › Ambience es una nueva colección refinada que proyecta estilo 
y elegancia en sus piezas diseñadas para la gastronomía de 
alto nivel. Cada plato posee un perfil ultra bajo con un centro 
pronunciado y un borde interior elevado para enmarcar 
los alimentos y facilitar el uso de salsas, terminando así 
perfectamente la presentación de cada plato. Las piezas 
Ambience se pueden complementar con las teteras y cafeteras 
de la línea Alchemy White.

Ref. descripción cm cl

 224.123 a Plato ala estandar 17
 166.589 a Plato ala estandar 18
 166.590 a Plato ala estandar 22
 166.586 a Plato ala estandar 28
 189.095 a Plato ala estandar 32
 166.587 b Plato ala mediana 28
 166.588 c Plato ala ancha 28
 224.122 a Bol ala estandar 22 28
 189.096 a Bol ala estandar 28 51
 224.121 a Bol ala estandar 31 85
 189.097 b Bol ala mediana 30 28
 166.670 d Tetera oval  43
 166.671 d Tetera oval  71
 166.672 e Cafetera oval  51
 166.593 f Jarra oval  7
 166.594 f Jarra oval  14
 166.592 f Jarra oval  28
 189.098 j Taza té  23
 224.119 j Taza café  9
 189.099 i Platillo té 16
 224.120 i Platillo taza café 14
 224.230 k Azucarero sin tapa  23
 166.591 g Azucarero oval c/tapa  17
 166.585 h Salero oval  
 166.584 h Pimentero oval
 227.153 k  Mantequillera  3

Las arcillas utilizadas en la fabricación del cuerpo cerámico de 
Alchemy son especialmente seleccionadas por su capacidad 
de producir un cuerpo cerámico de gran blancura. Esta blan-
cura excepcional permite a Alchemy distinguirse del resto de 
los cuerpos cerámicos disponibles y crear un lienzo perfecto 
para la presentación de los alimentos.

Características principales de la porcelana Alchemy:

* Apto para microondas y lavavajillas.
* Acabado vitrificado superior.
* Alta temperatura de cocción.
* Apilabilidad.
* Pies esmaltados.
* Pasta Alchemy con alto contenido en Alúmina.
* Resistencia al desportillamiento.

¿Por qué elegir Alchemy?
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