
El mundo es demasiado intenso como para encuadrarlo



La inspiración primordial para crear nuestras piezas y ambientes, nació 

de la observación de materiales y eventos naturales como la luz 

reflejada en el agua y las rocas.

Y a continuación, el estudio racional, cuidadoso y metódico que 

permitió la puesta a punto y el empleo de éstas, en las más variadas 

situaciones, gracias también al desarrollo de soluciones técnicas 

originales que permiten resultados garantizados.





En nuestra constante búsqueda por lo único, entramos en sintonía 

con la naturaleza que nos rodea día a día y dejamos nacer la chispa 

de la innovación.

En el diseño e instalaciones de Zieno se exalta la importancia del 

detalle, donde la luz juega con las diversas inclusiones, logrando 

efectos sublimes en cada espacio.

La textura hace lo suyo, permitiéndonos vivir de una manera 

distinta cada una de las piezas que se producen en nuestro taller.

La emoción tiene una forma elegante y pura.





La naturaleza evoca un bienestar sin
tiempos ni limitaciones

Captando los elementos más preciados de la 

naturaleza y a través de la creatividad del diseño, 

nace Zieno, dando forma a estos elementos y 

convirtiéndolos en superficies, formas, espacios.





La utilización de nuestros productos abarcan desde grandes 

superficies, hasta los más delicados detalles, siendo de óptima 

flexibilidad de utilización.

Tanto espacios públicos como en la intimidad de lo privado, 

logramos llevar de una manera única la calidez de nuestras 

piezas, mientras que la calidad es la característica principal de la 

materia prima empleada, lo que nos asegura insuperables 

resultados.

Zieno da nuevos significados a las transparencias y los colores 

con diálogos entre texturas y materia, creando efectos esceno-

gráficos, para así dar un sentido nuevo, confortable y elegante a 

los ambientes.







          Base acrílica Eco venecita de tetrapack

Dega Spatolato Vidrio VerdeDega Rock

Rasante nivelador de junta
con color

Pasta Muro y acrílico

Dega Spatolato

Ejemplos de Inclusiones
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Revestimientos para superficies, mobiliarios y sanitarios

www.zieno.cl
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