




Hoy en día, el principal objetivo de las tendencias y el diseño de interiores es 
crear espacios que brinden una sensación de armonía y confort para todos.

VITTA está inspirada en el dinamismo de los diversos estilos de vida actuales 
con diseños en tendencia que se adapten al día a día.

Los diseños Rioja, Chardonnay, Latte, Dakota, Níquel, Jade y Zafiro de Arauco 
Melamina vienen a llenar de vida esta nueva colección.

LA NUEVA COLECCIÓN DE ARAUCO MELAMINA 

VIENE A RENOVAR LA PALETA DANDO UN TOQUE 

DE VIDA VANGUARDISTA A MÚLTIPLES ESPACIOS 

PARA DIVERSOS ESTILOS DE VIDA. 





RIOJA
CALIDEZ Y ELEGANCIA 

PARA INTERIORES SOFISTICADOS

TEXTURA FORESTA

Inspirado en la zona de Cantabria en la provincia 
española, este diseño de madera Nogal, cuenta con una 
perfecta combinación de tonalidades rojizas y caramelo 
con transiciones muy sutiles entre sus vetas que le dan 
un toque elegante al diseño. 





ZAFIRO
COLOR QUE BRINDA CALMA Y 

SERENIDAD A TUS ESPACIOS

Inspirado en el mineral y su tonalidad extraordinaria, 
este diseño azul profundo responde a la tendencia del 
color actual aportando autenticidad y modernidad a 
cualquier ambiente. 

TEXTURA MATE





CHARDONNAY
AMPLITUD Y CONFORT PARA 

AMBIENTES ESCANDINAVOS

Inspirado en la región vitícola de Borgoña, este diseño de 
madera castaña cuenta con una mezcla en tonalidades 
albinas que aportan elegancia, luz y amplitud a cualquier 
espacio interior. 

TEXTURA FORESTA





JADE
NATURALIDAD Y SOFISTICACIÓN 

PARA PROYECTOS DE ALTO DISEÑO

Inspirado en los colores naturales de esta piedra 
preciosa, este diseño llenará de color y vitalidad los 
ambientes interiores.  La tonalidad verde intenso 
del JADE otorga un toque elegante y vanguardista a 
cualquier proyecto de mobiliario y diseño de interiores.

TEXTURA MATE





DAKOTA
EL BALANCE PERFECTO ENTRE LO

RÚSTICO Y MODERNO

Haciendo referencia al estilo particular de construcción 
de América del Norte, este diseño de madera Roble 
tableteada cuenta con una estructura única y original 
que puede ser aplicada en ambientes de estilo industrial 
y vanguardista. 

TEXTURA FORESTA





NÍQUEL
INNOVACIÓN PARA AMBIENTES DE 

ESTILO INDUSTRIAL Y VANGUARDISTA

Inspirado en elementos presentes en la tierra, este diseño 
de tonalidad metálica oscura  cuenta con un brillo muy 
particular que dará un toque único y contemporáneo a 
cualquier ambiente. 

TEXTURA MATE





LATTE
TODA LA PERSONALIDAD DE LA 

MADERA PARA ESPACIOS ÚNICOS

Con una combinación de tonalidades marrón claro, 
oscuro y avellana, este diseño de estructura Nogal 
con alto contraste hace remembranza al delicioso latte 
italiano. Las vetas y catedrales de este diseño le dan 
una personalidad única y natural. 

TEXTURA FORESTA



TEXTURA FORESTA

Nueva Textura Innovadora que aporta naturalidad a los diseños 
a través de su perfecto juego de niveles de profundidad 
ofreciendo a la vista y al tacto una nueva experiencia.

FORESTA nos transporta a un ambiente natural, 
acompañando la belleza y movimiento de las vetas de 
la madera con transiciones que nos llevan a la máxima 
expresión de naturalidad. 

FORESTA destaca los detalles de estructura y 
tonalidades de cada diseño abriendo nuevas 
posibilidades y dimensiones a nuestros tableros 
de melamina.



ESPESORES (MM): 

MDF:  5.5    9    12    15    18    25 PBO:  16    19    28

SUSTRATO: 
MDF, PBO Y PBO RH

MEDIDAS (M): 
1.22 x 2.44

Productos disponibles bajo pedido con emisiones TSCA y certificación FSC. 

AMPLIA GAMA DE 
DISEÑOS Y TEXTURAS 
PARA TODO TIPO DE 
AMBIENTES




