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ONIX® ha conseguido convertirse 

en el mayor fabricante de mosaico 

vítreo a nivel internacional. 

Sus esfuerzos en innovación, el 

potencial tecnológico del que 

dispone y la mejora continua en los 

procesos productivos ha permitido 

a la compañía posicionarse como 

referente en el universo de  

la decoración.

Innovación en 
Mosaico Vítreo 

COMPAÑIA



ONIX®, con presencia comercial 

en más de 110 países, ofrece 

la solución ecológica ideal 

a proyectos comerciales y 

residenciales que requieran 

de materiales de construcción 

sostenibles y de diseño.

Las Oficinas Centrales de la 

Compañía se encuentran ubicadas 

en Onda (España), contando 

también con sede en Miami (Florida).

onixmosaico.com

Presencia 
Internacional

COMPAÑIA



El volumen de producción anual de 

ONIX® es de 3.1000.000 m2.

Volumen de 
Producción

COMPAÑIA

25% Aumento del volumen de ventas

110 Países

2.200 Artículos

31.000 Toneladas de vidrio reciclado / año

19.927.296.000 Teselas producidas



ONIX®, comprometida con el 

legado de las futuras generaciones, 

mantiene un firme compromiso en 

ofrecer un producto respetuoso 

con el medio ambiente, la salud de 

las personas y energéticamente 

eficiente para reducir el exceso de 

emisiones CO2 en el planeta.

Las teselas de mosaico vítreo están 

fabricadas a partir de un 98% de 

vidrio reciclado, lo que supone un 

valor añadido a la calidad  

del producto.

Compromiso 
medioambiental

PRODUCTO



Compromiso 
medioambiental

PRODUCTO

ONIX® promueve además la 

economía circular mediante 

la reutilización de mermas de 

producción, de tal manera que 

se puedan fabricar vidrios menos 

exigentes que el nuestro respecto a 

la pureza de la materia prima.

98% Recycled Glass

Eco Friendly

Green & Sustainable Products



Colecciones 
ONIX®

PRODUCTO

Las colecciones de mosaico vítreo 

de ONIX® trascienden los límites 

del interiorismo, ofreciendo cada 

año nuevas propuestas estéticas, 

siempre a la altura de las nuevas 

tendencias y necesidades del 

sector.

• Proyectos residenciales

• Proyectos comerciales

• Proyectos de hostelería



Versatilidad y 
Eficiencia

PRODUCTO

ONIX® diseña y concibe el 

mosaico vítreo como un elemento 

fundamental en la decoración 

de interiores y exteriores no sólo 

por sus posibilidades estéticas, 

que aportan una gran capacidad 

de personalización, decoración 

y diseño; sino también por sus 

propiedades funcionales.



Versatilidad y 
Eficiencia

PRODUCTO

La alta resistencia del mosaico de 

vidrio a ambientes húmedos, nula 

porosidad y resistencia a choques 

térmicos, lo convierten en la  

opción perfecta para todo tipo  

de estancias.

Adicionalmente, sus propiedades 

higiénicas y antibacterianas y su 

facilidad de limpieza justifican el 

crecimiento en la elección de este 

material para todo tipo  

de proyectos.



Acabados

PRODUCTO

• Matte

• Brillo

• Seda Antislip

• Ecostones

• Stoneglass

• Opalo

• Luminiscente

• Oro 24 kt



Soporte

PRODUCTO

• Malla - 75% Adhesion Area

• Punto - 91% Adhesion Area

Punto PU
Poliuretano

Punto PVC
Policloruro de Vinilo

Malla



Innovación 
cromática en 
mosaico vítreo

NOVEDADES 2021-2022

Con el lanzamiento de un color 

nunca antes visto en mosaico 

vítreo, ONIX® consigue con sus 

mosaicos “teal” acercarse al 

momento en que el azul del cielo 

se funde con el turquesa de un mar 

en calma.



Innovación 
cromática en 
mosaico vítreo

NOVEDADES 2021-2022

ONIX® amplía de esta forma 

el espectro cromático hasta 

conseguir una gran variedad de 

tonos y mosaicos de gran viveza.

Un nuevo color que funciona 

además como el complemento 

perfecto a los colores cálidos, 

acentuándolos y maximizando sus 

posibilidades.



Nueva gama
de color

NOVEDADES 2021-2022

ONIX® se ha inspirado en las 

tendencias de moda, textil e 

interiorismo hasta conseguir una 

paleta de colores a la altura de 

cualquier proyecto de decoración.



Nueva gama
de color

NOVEDADES 2021-2022

ONIX® ha optado por una gama de 

tonos pastel o “desaturados” que 

procuran calma y serenidad a los 

espacios sin perder su identidad.

Una gama que contempla desde 

tonos fríos como verdes muy 

naturales, hasta múltiples tonos 

de azul que representan el cielo 

y el mar en todas sus versiones, 

pasando por tonalidades neutras 

hasta llegar a la calidez de los 

colores tierra en toda su amplitud.



Nuevos 
acabados para 
decoración

NOVEDADES 2021-2022

ONIX® apuesta una vez más por 

aunar técnica, innovación y diseño 

en una gama de productos de 

clara inspiración industrial y ofrece 

desde acabados tipo cemento 

combinados con texturas textiles 

hasta desenfadados efectos de 

pintura y óxido.

A su vez, ONIX® amplía su colección 

de mosaicos de acabado mármol 

y piedra, logrando una gama 

completa de tonalidades que van 

desde el gris al beige.



Patterns

MOSAICO

• Square Patterns

• Hex Patterns

• Penta Patterns

• Pool Patterns



Diseño
Personalizado

MOSAICO

• Digital Print

• Pixel Art

• Degradados

• Artistic Mosaic



FORMATOS

Hex XL

∅ 51,60 mm

∅ 2’’



FORMATOS

Hex

∅ 31,75 mm

∅ 1.25’’



Penny

FORMATOS

∅ 19 mm

∅ 0.74’’



Penta

FORMATOS

50 x 50 mm

2’’ x 2’’



Square

FORMATOS

25 x 25 mm

1’’ x 1’’



Servicio y
soluciones
customizadas

PROYECTOS

Nuestra vocación es inspirar a

arquitectos y diseñadores en la

creación de lugares singulares

y desafiar constantemente su

imaginación para concebir

soluciones personalizadas al

estilo del proyecto.

Mosaic Creator

Mosaic Creator Tutorial

Lugar: León, México
Diseño de Interior: B-HUBER
Fotografía: César Bejar Studio
Distribuidor: ARTEXA
Mosaico: Custom Hex Pattern 2

L'OSTERIA
IL DUOMO

COMERCIAL



Lugar: Paris, Francia
Diseño: Studio Plastac
Arquitectura: RATP
Fotografía: Studio Plastac
Mosaico: Proyecto especial

CHARLES DE 
GAULLE - ÉTOILE

METRO STATION



Lugar: Quito, Ecuador
Diseño: Estudio Felipe Escudero
Arquitecto: Felipe Escudero
Photografía: Haley Lee
Mosaico: Penta Bali Stone Matte

MAGNOLIA
HOUSE

PISCINA RESIDENCIAL



Lugar: Valencia, Spain
Diseño: Felipe Pantone
Mosaico: Custom design

Chromadynamica 
FELIPE PANTONE

PROYECTO ARTISTICO



Lugar: Maldives
Diseño: Isabelle-Marie Miaja
Arquitecto: Miaja Design Group
Mosaico: Penta Tourmaline, Tourmaline

PULLMAN 
MAAMUTAA 
RESORT

HOTEL



Lugar: Marseille, Francia
Diseño: Architectrices
Distribuidor: Carrelages de Marseille
Mosaico: Custom Design

RESIDENTIAL
VIEUX-PORT

RESIDENTIAL



Lugar: Australia
Mosaico: Digital Print mosaic

EARP BROS
DISTILLERY

COMERCIAL



ONIX

ONIX CERÁMICA, S.L.

AV. Real de Extremadura 23

12200 Onda (Castellón – SPAIN)

T. +34 964 776 287

F. +34 964 776 284

M. onix@onixmosaico.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC

9450 NW 12 Street

33172 Miami (USA)

P. 305 599 3153

F. 305 513 4634

M. onix.usa@onixmosaic.com

https://www.instagram.com/onixmosaico/

https://www.facebook.com/onixmosaico/

https://www.pinterest.es/onixmosaico/

https://www.linkedin.com/company/onixmosaico/

https://www.youtube.com/c/ONIXMOSAICO



onixmosaico.com


