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Concepto
TheSize nace en 2009 con el fin de crear un nuevo material de construcción, adecuado
tanto para interior como para exterior: pavimento, revestimiento, encimeras de cocina y
baño, fachadas y mobiliario.
Neolith (cuyo significado es “piedra nueva”) es el nombre comercial de su producto. La
superficie compacta sinterizada que aporta una respuesta innovadora a las necesidades
más exigentes del mercado arquitectónico y de interiorismo.
Neolith, combina lo mejor de las materias primas naturales, con tecnología de última
generación, para crear la superficie compacta de mayor formato existente.
Como marca pionera, Neolith es un producto innovador y versátil que ofrece soluciones
arquitectónicas y propiedades técnico-estéticas de vanguardia.
Neolith, el comienzo de una nueva era en el mundo de la arquitectura y el diseño.
Neo-thinking, Neo-design, Neo-creating ... la era NEOLITH.

Localización
Thesize tiene su sede en Almazora (Castellón), España. Una estratégica ubicación
geográfica internacionalmente reconocida como uno de los sectores de cerámica más
importantes del mundo.
En su sede se ubica la planta de fabricación con la mayor tecnología industrial avanzada
y maquinaria existente.
Actualmente, Neolith está presente en más de 60 países a través de una amplia red de
distribución, repartida por todo el mundo.
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Neolith by TheSize

Formatos

NEW
3.200 x 1.500 mm

12 mm

3.600 x 1.200 mm

1.200 x 1.200 mm

1.200 x

600 x

600 x

600 mm

600 mm

300 mm

3 / 5 mm

Neolith, la superficie compacta sinterizada de mayores dimensiones existente del mercado.
NUEVO FORMATO
Neolith lanza un nuevo formato de 3.200 x 1.500 mm que complementa al tamaño existente de 3.600 x 1.200 mm, desarrollado para un mejor
aprovechamiento del producto - especialmente en la elaboración de encimeras de cocina y baño -. También disponible en tamaños a medida.
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La gama de espesor viene determinada en
función del uso específico de la superficie.
3 mm: utilizado para revestimiento y mobiliario.
Ideal para proyectos de rehabilitación, ya que
permite ser colocado directamente sobre la
superficie existente.

5 mm y 6 mm: especialmente indicados para
fachadas y pavimento (interiores y exteriores).

Espesores

12 mm: destinado para encimeras de cocina y
baño. Este nuevo espesor, sustituye al anterior
10 mm, mejorando sus cualidades técnicas y
aportando mayor resistencia.

3 mm

5 mm

3+3 mm

5+3 mm

3+3+3 mm

5+5 mm

NEW

NEW

6 mm

12 mm

El nuevo formato y espesor se crea a través de la tecnología de Sinterización. Este proceso expone los minerales y otras materias primas a muy alta
presión y temperatura (más de 1.200 grados Celsius), asemejándose al proceso natural de las piedras que la naturaleza tarda miles de años en crear.
Este proceso ha sido mejorado gracias a la reciente ampliación de las instalaciones de producción de TheSize, confiriendo al producto propiedades
físicas y mecánicas sobresalientes en términos de compactación, resistencia y durabilidad.
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Ligero
Solo 7 kg/m2 en la tabla de 3 mm

Resistente al rayado

Propiedades

Al rayado, abrasión y desgaste

Resistente al fuego
Al fuego y a las altas temperaturas

Impermeable
Nivel de absorción cercano a cero

Higiénico
Apto para el contacto directo con alimentos

Fácil de limpiar
Resistente a cualquier tipo de agente de limpieza

100% Natural
No desprende ninguna sustancia nociva al entorno

100% RecIclable
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Neolith es un producto 100% natural y reciclable, gracias a su composición de
arcillas, feldespatos, sílice y óxidos minerales.
Con propiedades higiénicas y de impermeabilidad, resulta una superficie fácil
de limpiar e impermeable a los productos químicos.
Resistente al desgaste, arañazos y a altas temperaturas, su color no varia con
la exposición de los rayos UV, al utilizar colores procedentes de pigmentos
naturales.
Por su ligereza y fácil instalación, Neolith es apto para todo tipo de superficie
interior y exterior.

Colección Classtone

Estatuario

Classtone es la última colección lanzada por Neolith. Una
concepción sofisticada del mármol.

La unión entre el pasado, presente y futuro que combina
el clasicismo y elegancia propia del mármol, con el diseño
innovador y las características técnicas de Neolith, junto a la
tecnología NDD (Neolith Digital Design). La avanzada técnica
digital de decoración y acabados de Neolith, que incrementa
las opciones de diseño del producto.

Pulpis, Marfil y Estatuario son los modelos que componen la
gama de los colores cálidos e intensos de la nueva colección,
aplicable tanto para pavimento y revestimiento como para
encimeras y baños.
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Pulpis

Marfil

Nuevos Acabados
El modelo Estatuario de la Colección Classtone, disponible en 3 modelos distintos, junto a sus
respectivos Bookmatch (referenciados con una R). Un total de 12 variantes del mismo modelo.

Novedades

Disponible en el nuevo formato de 3.200 x 1.500 mm, en 6 y 12 mm de espesor.
En dos nuevos acabados: Satinado y Riverwashed. Próximamente en un tercer nuevo acabado:
Pulido.

Estatuario E01

Estatuario E02

Estatuario E03

Estatuario E01R

Estatuario E02R

Estatuario E03R
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El modelo Marfil y Pulpis de la Colección Classtone, disponibles
en acabado Satinado. En 3.200 x 1.500 mm, en 6 y 12 mm de

Novedades

espesor.

Neolith incorpora un nuevo modelo a su colección Fusion: Beton.
Inspirado en materiales de gran valor arquitectónico, como
el hormigón, aumenta las posibilidades de diseño, tanto en
interiorismo como en grandes espacios. Resaltando ambientes y
confiriéndoles un sutil estilo industrial. Un modelo idóneo para
integrar con otros elementos como la madera, mármol o metal.
Disponible

en

dos

acabados:

Satinado

y

Riverwashed

(próximamente disponible un nuevo acabado: Pulido). En gran

Pulpis

Detalle Pulpis

formato (3.200 x 1.500 mm) y distintos espesores (en 6 y 12 mm).

Detalle Marfil

Marfil
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Detalle Marfil

Beton

Detalle Beton

Arctic White
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NEW

Betón

Nieve

Phedra

Avorio

Cement

Perla

Lava

Humo

Basalt Grey

Moka

Basalt Black

Chocolate

Belgian Blue

Nero

Barro

Cobalto

Basalt Beige

Mela

Arena

Arancio

NEW

Estatuario

Timber Oak

NEW

Marfil

Timber Night

NEW

Pulpis

Timber Ash

Iron Grey

Timber Ice

Iron Moss

Textil White

Iron Copper

Textil Black

Iron Corten

Gama Cromática
Neolith ofrece 34 colores diferentes
en 6 colecciones (Colorfeel, Fusión,
Textil, Iron, Timber y Classtone),
inspiradas en piedras naturales,
minerales, materiales industriales,
madera o mármol.
Neolith presenta 14 de sus colores
en todo masa (full body). La gama de
colores restantes, se ha desarrollado
utilizando la tecnología NDD (Neolith
Digital Design). Un sistema de
decoración digital que incrementa el
diseño del producto y las opciones de
acabado.
Actualmente, Neolith ofrece dos
acabados: Satinado y Riverwashed.
Un tercer acabado, Pulido, estará
próximamente disponible.

Proyectos
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