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Artículo Núm. de
artículo

Composición Colores Página

Cortinas

Untitled_AB1 7106 70 % REC TCS, 30 % TCS  5  8

Untitled_AB2 7104 65 % REC PES FR, 30 % PES FR, 5 % PES  5 12

Untitled_AB3 7105 100 % PES FR  5 16

Untitled_AB4 7112 100 % PES FR  3 20

Untitled_AB5 7116 100 % TCS  4 24

Untitled_AB6 7117 85 % REC PES, 15 % PES  5 28

Back Up 7115 100 % TCS  9 34

Fusion 7114 75 % CLY, 17% WP, 8 % WO  8 38

Little Square 7107 100 % REC PES FR 12 42

Marsh 7111 100 % LI  9 46

Raffia Leno 7108 49 % CV, 36 % LI, 15 % CO  5 50

Sheer 7110 100 % organic CO 11 54

Shutter 7118 100 % PES FR 10 58

Soft Light 7103 75 % TCS, 25 % PES  6 62

Two 7109 100 % organic CO  8 66

Warm Up 7113 57 % LI, 43 % WO  5 70

Alfombras

Untitled_AB11 20137 100 % WV New Zealand  2 78

Untitled_AB12 20138 100 % WV New Zealand  2 79

Untitled_AB13 20139 100 % WV New Zealand  2 80

Untitled_AB14 20140 100 % WV New Zealand  2 81

Untitled_AB15 20141 100 % WV New Zealand  2 82

Mellow 20136 86 % WV New Zealand,  8 84

11 % organic CO, 3 % PA
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Quotes

La vida es un collage de naturaleza y cultura.

La colección Quotes explora esta idea al citar aspectos 
de experiencias vividas, tanto urbanas como orgánicas, e 
investiga esta interacción a través de gráficos atrevidos 
y dimensiones materiales vibrantes en expresiones 
cromáticas en contraste.

Fundamentalmente, Quotes expresa el poder de un patrón 
propio al convertir la geometría en su esencia más pura a 
través de la superposición y progresión cinética.  Al mismo 
tiempo, la interacción energética entre proporción, hilo y 
materialidad se convierte en el elemento central a través 
del diálogo de refinados materiales orgánicos y artificiales, 
y técnicas.

En el enfoque urbano, los diseños de la colección 
confeccionados en colaboración con el aclamado artista 
Alain Biltereyst – denominados Untitled – convierten el 
idioma gráfico e icónico de sus pinturas en la técnica de 
unos textiles suaves y fluidos.

En el enfoque orgánico, los tejidos táctiles iluminan la 
compleja conexión entre estructuras pequeñas, sutiles y 
tenues con materiales naturales y puros. Desde lo mate 
y denso a lo brillante y transparente, estos tejidos unen 
interesantes cualidades de la superficie que juegan con la 
percepción con meticulosas construcciones que evocan 
una reconfortante sensación de orden y fluidez.

Mientras que la progresión, superposición y geometría 
materializada son la esencia de la colección, sus colores 
ofrecen una compleja tonalidad. La paleta de Quotes 
abarca neutros minimalistas y tonos entre luz y sombra, 
que equilibran formas gráficas exclusivas y añaden 
multidimensionalidad a las cortinas. Complementando 
estos matices monocromáticos, colores inspirados en 
elementos urbanos, como logotipos y señales, acentúan la 
textura y estructura para revelar contrastes llamativos.

Prácticamente cada entorno en el que nos encontramos 
revela notas de creaciones humanas y naturales. Al arrojar 
una nueva luz a esta siempre cambiante dinámica, Quotes 
conecta nuestro interior con el exterior y nos invita a 
recuperar los espacios urbanos.

Isa Glink, Creative Director. "Quotes destaca por la 
sencillez de formas y la materialidad refinada que expresa 
la geometría subyacente de las construcciones tejidas. El 
trabajo de Alain Biltereyst complementa perfectamente el 
concepto de esta colección". 

Alain Biltereyst, artista. "Quiero que la gente descubra la 
belleza del día a día, no solo los paisajes naturales sino 
las formas y señales creadas por el hombre.  Estas son las 
huellas que dejamos como seres humanos". 
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Untitled_AB1 

Untitled_AB1 7106 
Color 15 Pink

Untitled_AB1 es un tejido fil coupé que interpreta las capas 

superficiales de las obras de arte de Alain Biltereyst a 

través de un sofisticado diálogo entre su confección, 

tejida con hilo reciclado mate, y sus elementos de densos 

a semitransparentes. 

La cortina recuerda al tacto del algodón y ofrece la mayor 

representación a escala de las formas geométricas de 

la colección. En consecuencia, llena el espacio con una 

presencia gráfica directa, casi tipográfica. Untitled_AB1 

está disponible en colores vibrantes que contrastan 

claramente con su fondo blanco. 

Ancho 320 cm

Material 70 % Trevira CS reciclado, 30 % Trevira CS

Colores 5
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Untitled_AB1 

Color 13 
Cool Grey

Color 23 
Coal

Color 01 
White

Color 12 
Lemon

Color 15 
Pink
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Untitled_AB2 

Untitled_AB2 7104 
Color 12 Gold

Untitled_AB2 actúa como el lienzo de un artista, jugando  

con la percepción del orden, la estructura y la transmisión 

de la luz. Sus relajadas líneas verticales y horizontales 

interactúan para añadir cierta dimensionalidad y movimiento.  

Untitled_AB2 coordina colores con Untitled_AB3 y nos deleita 

con el mismo diseño. Por eso, ambos combinan bien juntos. 

El efecto técnico de la cuadrícula sobre el fondo de 

color crea una profundidad llamativa. Sus líneas gráficas 

se superponen formando capas semitransparentes que 

exploran la transición entre las formas geométricas y los 

patrones de su caída. A la vez, la abundancia de colores 

impresos digitalmente en Untitled_AB2 emerge a través de 

una escala de tonos y matices.

Ancho 325 cm

Material 65 % poliéster reciclado FR, 

30 % poliéster FR, 5 % poliéster

Colores 5
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Untitled_AB2 

Color 06 
Sand

Color 12 
Gold

Color 23 
Onyx

Color 24 
Teal

Color 33 
Steel
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Untitled_AB3 

Untitled_AB3 7105 
Color 23 Onyx

Untitled_AB3 es una cortina opaca extremadamente  

densa, con el mismo diseño que Untitled_AB2. Sin 

embargo, en contraste, expresa la línea como un motivo 

a través del prisma de una fina, casi pintada materialidad 

y un elegante brillo mate. De este modo, introduce una 

atractiva perspectiva a la relación entre orden, dirección  

y dimensionalidad.

Caracterizada por la dualidad, la paleta de colores intensos 

de Untitled_AB3 combina muy bien con Untitled_AB2 y 

Shutter. En consecuencia, los tres tejidos ofrecen un 

abanico de oportunidades para crear combinaciones 

vibrantes y en sintonía. 

Ancho 310 cm

Material 100 % poliéster FR

Colores 5
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Untitled_AB3

Color 24 
Teal

Color 23 
Onyx

Color 12 
Gold

Color 06 
Sand

Color 33 
Steel
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Untitled_AB4

Untitled_AB4 7112 
Color 13 Slate

Untitled_AB4 explora la secuencia, superposición e 

identidad gráfica a través de dos sistemas de orden: 

la transición de horizontal a vertical y la progresión de 

transparente a denso. Aunque parezca sorprendente 

para una cortina confeccionada con la técnica burnout, 

Untitled_AB4 es resistente al fuego.

Caracterizada por refinados ritmos gráficos, Untitled_AB4 

explora la expresión de la línea a través de la textura 

granulada, la luz, la opacidad, la transparencia y la 

densidad. Partiendo de esta premisa, la cortina está 

disponible en una escala de colores neutros cálidos y 

fríos que encontramos en las tintas naturales. 

Ancho 150 cm

Material 100 % poliéster FR

Colores 3
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Untitled_AB4

Color 13 
Slate

Color 01 
Chalk

Color 06 
Sandstone
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Untitled_AB5

Untitled_AB5 7116 
Color 13 Air

Untitled_AB5 destaca por su suave presencia tipográfica, 

a la vez que encarna un sutil movimiento horizontal y 

vertical. Las formas gráficas en contraste del diseño – que 

recuerdan en menor escala a Untitled_AB1 – juegan con la 

multidimensionalidad y el movimiento.

Las capas dobles de Untitled_AB5 combinan una capa más 

oscura de monofilamento brillante con una de hilo mate 

claro. En consecuencia, la cortina cambia su identidad a 

medida que varían las condiciones durante el día. Cuando 

la luz es más intensa, el diseño simula marcas de agua y 

casi se desvanece. Por el contrario, la expresión gráfica y 

los delicados contrastes de matiz se agudizan ante la falta 

de luz.

Ancho 327 cm

Material 100 % Trevira CS

Colores 4
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Untitled_AB5

Color 01 
White Light

Color 13 
Air

Color 26 
Shadow

Color 33 
Twilight
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Untitled_AB6

Untitled_AB6 7117 
Color 01 Paladium

Untitled_AB6 combina su gran dimensionalidad con una 

superficie mate y lustrosa. Confeccionada con hilos de 

papel metálico, convierte la experiencia visual del acrílico 

aplicada al lienzo natural – la humedad y el volumen 

extremo de las pinturas – en la técnica de los tejidos. 

El entretejido de bolsillo de Untitled_AB6 presenta formas 

gráficas de almohada en miniatura, dispuestas en sucesión 

metronómica a lo largo de la superficie. El color negro de 

la cortina contrasta con una escala de tonos naturales 

como los del lienzo. 

Ancho 330 cm

Material 85 % poliéster reciclado, 15 % poliéster

Colores 5
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Untitled_AB6

Color 33 
Titanium

Color 01 
Paladium

Color 03 
Light Nickel

Color 24 
Brushed Brass

Color 16 
Red Iron
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Back Up

Back Up 7115 
Color 11 Blue Hour

Back Up es un tejido moiré brillante y contemporáneo con 

un bonito look punteado y una caída fluida. La cortina crea 

una superficie ondulada y táctil, que ofrece un movimiento 

atractivo, a partir de los puntos de unión de su confección 

de doble capa. 

La cortina, que se completa con un aero-acabado especial, 

combina una capa tejida con lustroso hilo monofilamento 

con otra a partir de hilo mate. Además, incluye matices que 

imitan tonos de luz.

Ancho 327 cm

Material 100 % Trevira CS

Colores 9
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Back Up

Color 33 
Twilight

Color 02 
Warm Light

Color 01 
White Light

Color 26 
Shadow

Color 13 
Air

Color 16 
Fumo

Color 24 
Warm Shade

Color 11 
Blue Hour

Color 14 
Dew
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Fusion

Fusion 7114 
Color 14 Kale

Fusion ofrece una nueva expresión material que 

fusiona fluidez sedosa, calidez y frescor. Esta distintiva 

personalidad deriva del diálogo entre la ligera y suave 

alpaca, la cálida lana y los frescos hilos Lyocell.

Ya que Fusion se ha tejido con cinta de sarga de doble 

cara que fusiona los caracteres en contraste de los 

diferentes hilos mélange, también ofrece una acusada 

intensidad cromática. Está disponible en una escala de 

tonos minerales y amaderados. 

Ancho 320 cm

Material 75 % Lyocell, 17 % alpaca, 8 % lana

Colores 8
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Fusion

Color 03 
White Silver

Color 05 
Light Wood

Color 14 
Kale

Color 24 
Slate Green

Color 16 
Chestnut

Color 20 
Camello

Color 13 
Flint Stone

Color 11 
Alaska
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Little Square

Little Square 7107 
Color 13 Stone

Little Square es un bonito y sencillo textil mate, 

confeccionado a partir de hilos reciclados y resistentes  

al fuego. Destaca su expresión sofisticada y natural,  

con secado a mano e hilos texturizados alternos similares 

al lino.

Little Square sigue la técnica de tejido Leno, con una 

confección precisa y una extensa y versátil paleta que 

comprende unos nítidos tonos minerales de claros a 

oscuros. La caída de la cortina al contraste con la luz 

muestra su escala de refinados matices.

Ancho 295 cm

Material 100 % poliéster reciclado FR

Colores 12
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Little Square

Color 16 
Dark Clay

Color 01 
Strong White

Color 12 
Ochre

Color 02 
Natural White

Color 33 
Sea

Color 13 
Stone

Color 26 
Moor

Color 15 
Pink Cloud

Color 14 
Evergreen

Color 06 
Sandshell

Color 25 
Purple Grape

Color 43 
Grey Taupe
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Marsh

Marsh 7111 
Color 06 Dune

Marsh realza al máximo la belleza del lino. Esta cortina, 

sofisticada y densa con un delicado lustre y un carácter 

rústico, sorprende con el juego táctil de pronunciados hilos 

de lino que crean un sutil movimiento vertical. 

En los matices neutros de la paleta de Marsh, los hilos 

texturizados aparecen casi en color blanco creando un 

sofisticado contraste con la base. Logran una expresión 

casi en relieve de tono sobre tono en los colores más 

oscuros, como Red Wood y Dark Pine.

Ancho 295 cm

Material 100 % lino

Colores 9 
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Marsh

Color 12 
Ochre

Color 01 
White Chalk

Color 16 
Red Wood

Color 02 
Powder

Color 24 
Dark Pine

Color 26 
Kit

Color 33 
Cinder

Color 13 
Celestial Blue

Color 06 
Dune
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Raffia Leno

Raffia Leno 7108 
Color 16 Dark Amber

Raffia Leno ofrece una estructura similar a la malla que 

crea una interacción distintiva entre los hilos de lino mate 

y de viscosa brillante. Al observar la cortina en la luz, 

las rayas verticales emergen de su superficie mientras 

que se aprecian diferentes capas de su estructura 

multidimensional. 

Raffia Leno comparte notas de color con la cortina Raffia. 

Está disponible en colores a juego que oscilan entre White 

Parchment y Dark Amber. Al igual que Raffia, expresa estos 

matices cromáticos como una colorida pintura al óleo.

Ancho 295 cm

Material 49 % viscosa, 36 % lino, 15 % algodón

Colores 5
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Raffia Leno

Color 13 
Charcoal

Color 03 
Pearl

Color 02 
White Parchment

Color 14 
Seagrass

Color 16  
Dark Amber
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Sheer

Sheer 7110 
Color 11 Bluesteel

Sheer es una cortina sencilla, teñida en pieza, con un 

carácter suave y vaporoso. Se ha confeccionado en 

algodón orgánico, es semitransparente y ofrece una 

atractiva artesanía y una dimensionalidad escultural  

y natural. 

El diseño particularmente versátil de Sheer ofrece una 

paleta extensa y flexible que abarca desde matices claros 

y neutros a tonos más oscuros. El aero-acabado garantiza 

que estos colores logren un efecto voluminoso.

Ancho 295 cm

Material 100 % algodón orgánico

Colores 11
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Sheer

Color 33 
Pewter

Color 01 
Soft White

Color 11 
Bluesteel

Color 03 
Rice

Color 10 
Vineyard

Color 15 
Pale Pink

Color 16 
Nutmeg

Color 14 
Caper

Color 13 
Frost

Color 43 
Dark Earth

Color 06 
Soya
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Shutter

Shutter 7118 
Color 12 Gold

La fina y densa cortina Shutter sobresale por su suave 

drapeado y brillo metálico mate, que se obtiene 

incorporando una avanzada técnica de acabados. Se 

trata de una versión simplificada de Untitled_AB3 y está 

disponible con matices a juego.

La parte frontal de Shutter revela una compleja interacción 

de tonos. La profundidad de sus tonos alegres deriva de 

la mezcla cromática de un proceso de impresión digital 

directa. Por el contrario, el reverso de la cortina con un 

matiz neutro, refleja un carácter más relajado. 

Ancho 310 cm

Material 100 % poliéster FR

Colores 10
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Shutter 

Color 12 
Gold

Color 33 
Steel

Color 23 
Onyx

Color 26 
Carob

Color 06 
Sand

Color 16 
Khaki

Color 01 
Salt

Color 24 
Teal

Color 15 
Blush

Color 13 
Silver
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Soft Light

Soft Light 7103 
Color 11 Fjord

Soft Light personifica la materialización gráfica de una fina 

cuadrícula. Combina dos cuadrículas transparentes de 

diferente color. Debido a su confección de doble tejido y su 

delicado brillo, los colores de la cortina se difuminan entre 

sí hasta lograr un efecto casi surrealista.

La combinación del acabado Gaufrage y el hilo con fijación 

de alta torsión, que trenza tres monofilamentos, añade una 

dimensión adicional a la textura y estabilidad distintivas de 

Soft Light. 

Además, como sugiere el nombre de la cortina, está 

disponible en colores vinculados a las cualidades de luz  

y sombra.

Ancho 320 cm

Material 75 % Trevira CS, 25 % poliéster

Colores 6
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Soft Light

Color 01 
Ice

Color 03 
Cloud

Color 16 
Lava Stone

Color 11 
Fjord

Color 13 
Silver Frost

Color 12 
Sunlight
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Two

Two 7109 
Color 15 Lilac

Confeccionada con algodón orgánico, Two es una cortina de 

rayas con un brillo refinado. Se ha tejido conforme a la altura 

del techo, por lo que se puede colgar en vertical y horizontal.  

Es suave a la vez que robusta y densa. Curiosamente, 

Two ofrece un amplio abanico de aplicaciones, ya sea en 

ventanas o en diversas superficies. 

Two está disponible en colores versátiles que aluden al 

carácter acogedor de las casas de veraneo escandinavas. 

En combinación con su superficie casi satinada, estos 

tonos ofrecen una expresión de relax y sencillez, que 

también recuerda a la ropa de trabajo si se contempla 

desde la perspectiva de la moda. 

Ancho 295 cm

Material 100 % algodón orgánico

Colores 8
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Two 

Color 03 
Grey

Color 02 
Beige

Color 15 
Lilac

Color 11 
Denim

Color 23 
Black White

Color 06 
Pebble

Color 12 
Lime

Color 16 
Umber
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Warm Up

Warm Up 7113 
Color 13 Heather Grey

Warm Up exhibe una sofisticada sensación de movimiento, 

similar a ondas gráficas sobre una superficie orgánica y 

texturizada.  La cortina refleja su personalidad vibrante 

a través de una confección de sarga que combina lana 

cálida y mate con lino lustroso y ligero. 

Para añadir cierto atractivo, Warm Up también ofrece un 

acabado suave y natural con una caída voluminosa. Un 

tratamiento mecánico especial y un aero-acabado acentúan 

estas características únicas. Warm Up está disponible en 

cinco tonos desde Wool White a Heather Grey.

Ancho 310 cm

Material 57 % lino, 43 % lana

Colores 5
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Warm Up

Color 13 
Heather Grey

Color 01 
Wool White

Color 06 
Shaded Wool

Color 14 
Seagrass

Color 16  
Musket
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Rugs  

Untitled  

by Alain Biltereyst
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Alfombras Kelim Untitled 
por Alain Biltereyst

Los diseños Kelim Untitled de la colección Quotes plasman 

las pinturas del artista Alain Biltereyst en alfombras, 

yuxtaponiendo la iconografía contemporánea y urbana 

con habilidades de confección artesanal heredadas de 

generaciones. Confeccionadas meticulosamente a mano 

con lana pura de Nueva Zelanda y la técnica de tejido 

plano nómada, juegan con la forma, la escala, el color y la 

percepción del espacio positivo y negativo para aportar 

una visión directa y gráfica al mundo de las alfombras Kelim.

Como si se tratase de citas de un relato, las alfombras 

transforman los espacios con su atrevida ornamentación 

gráfica. Conectan con las imágenes gráficas de la cultura 

pop y con la vida cotidiana que perfila el trabajo del artista; 

y exploran la oportunidad que los suelos, como superficies 

planas y uniformes, ofrecen para dejar volar la imaginación.

Alain Biltereyst: “Mi deseo es hacer un trabajo poético y ser lo 

más sencillo posible”.

Las alfombras Kelim combinan versatilidad y durabilidad. 

Destacan en particular por su tejido denso y plano y por 

su carácter atemporal, y ofrecen una de las calidades más 

duraderas en la colección. 

Untitled_AB11, Untitled_AB12, Untitled_AB13, Untitled_AB14 y 

Untitled_AB15 están disponibles en dos combinaciones de 

colores. Además, se pueden personalizar en los 40 colores 

que comprenden la paleta de Kvadrat para Kelims.

Método de fabricación Kelim tejido a mano

Material 100 % pura lana virgen de Nueva Zelanda

Altura 5 mm

Peso 2000 g/m²

Tamaños estándar 180 cm × 240 cm, 200 cm × 300 cm, 

250 cm × 350 cm, 300 cm × 400 cm, 400 cm × 500 cm

Colores 2 por diseño
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Untitled_AB11 Untitled_AB12

Color 33 
Slate

Color 15 
Pink

Color 21 
Celestia

Color 14 
Grass Green

Untitled_AB11 juega con la forma, la escala y la dimensión. 

La alfombra reinterpreta el idioma gráfico de las cortinas 

Untitled_AB1 y Untitled_AB5, y ofrece una interacción oscilante 

entre las formas tipográficas que inculca una personalidad 

vibrante y directa. Está disponible en dos combinaciones 

cromáticas, Slate y Pink, que reflejan tonos destacados en 

espacios urbanos.

Untitled_AB12 investiga el diálogo entre línea, volumen y 

expresión geométrica. La sencillez y claridad del diseño de 

formas invita a contemplar la curiosa relación entre formato, 

espacio y color. Contemporánea a la vez que atemporal, la 

alfombra está disponible en dos combinaciones de colores 

positiva/negativa: Grass Green y Celestia. 

Untitled_AB11 20137 Untitled_AB12 20138
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Untitled_AB13 Untitled_AB14

Color 60 
Red Earth

Color 11 
Deep Blue

Untitled_AB13 traza líneas verticales, horizontales y 

diagonales para crear una escala rítmica de formas 

geométricas irregulares. Las líneas también añaden cierto 

movimiento a la alfombra y un equilibrio interrumpido. 

El diseño está disponible en combinaciones de colores 

invertidas: Sun Light y Sun.

Untitled_AB14 contrasta dos cuadrículas irregulares que 

recuerdan a las placas tectónicas. Aporta un enfoque 

perspicaz a la dinámica entre las formas geométricas y 

desafía nuestra percepción. ¿Son las formas las que 

definen las líneas? ¿O son las líneas las que definen las 

formas? La alfombra va un paso más allá en la profundidad 

cromática, con tonos cálidos y fríos simultáneamente.

Untitled_AB13 20139 Untitled_AB14 20140

Color 32 
Sun

Color 01 
Sun Light
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Untitled_AB15

Untitled_AB15 juega con las formas geométricas, con 

paneles de señalización sacados de ambientes urbanos. 

Evoca un sofisticado movimiento horizontal regular e 

irregular. A medida que los bloques se combinan para crear 

diferentes ritmos y simetrías, la alfombra nos deleita con 

múltiples formas. El espectador capta la interacción entre 

estas formas, a la vez que surgen nuevas líneas y volúmenes. 

Untitled_AB15 está disponible en dos combinaciones de 

colores: Shadow y Sand.

Untitled_AB15 20141

Color 04 
Sand

Color 23 
Shadow
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Mellow

Mellow 20136 
Color 251 Sand

Mellow es una alfombra de lana tejida a mano a partir de 

suaves y voluminosos hilos bouclé. Ofrece un excelente 

confort natural, una notable profundidad y un suntuoso 

tacto. Caracterizada por su dualidad, contrasta diferentes 

dimensiones con y sin textura, con y sin color, evocando 

diferentes longitudes de onda que fluyen rítmicamente. 

Está disponible en ocho sofisticadas combinaciones 

de colores: Chalk, Pebble, Sand, Basalt, Charcoal, Gold, 

Canyon y Ocean, que realzan su expresión orgánica. 

Método de fabricación Tejido a mano

Material 86 % pura lana virgen de Nueva Zelanda,  

11 % algodón orgánico, 3 % poliamida

Altura 16 mm

Peso 2100 g/m²

Tamaño máximo 400 cm × 1000 cm incluyendo el borde

Colores 8
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Mellow

Color 211 
Chalk

Color 251 
Sand

Color 151 
Pebble

Color 751 
Ocean

Color 531 
Canyon

Color 491 
Gold

Color 191 
Charcoal

Color 341 
Basalt
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