
EMBODIED BEAUTY™ COLLECTION



 ¿Cómo funciona?

Presentamos nuestra primera moqueta modular con 
huella de carbono negativa en tres estilos únicos, 
Shishu Stitch, Tokyo Texture y Zen Stitch, todos parte 
de la colección Embodied Beauty™. La colección 
Embodied Beauty está inspirada en la naturaleza y 
fabricada para respetarla. 

Los materiales con huella de carbono negativa en el 
soporte CQuest™BioX, en combinación con las fibras y 
los procesos de tejido especiales, dan como resultado 
una moqueta modular con huella de carbono negativa. 
El producto terminado reúne durabilidad, diseño pionero 
en la industria y una huella de carbono negativa, lo que 
demuestra que la búsqueda de un magnífico diseño y la 
sostenibilidad son inseparables.

ELIGE  
PAVIMENTOS 
CON HUELLA 
DE CARBONO 
NEGATIVA

Usamos la etiqueta de producto [-CO2] para indicar que el producto mostrado tiene una huella de carbono negativa. Cuando se muestran 
varios productos juntos, usamos un asterisco (*) para especificar a cuál de esos productos se aplica la etiqueta [-CO2].

–CO2
* PRODUCT ZEN STITCH*   COLOUR  ASH   INSTALLED HERRINGBONE 

 PRODUCT SHISHU STITCH*   COLOUR  SHADE   INSTALLED HERRINGBONE



EMBODIED BEAUTY™ 
INSPIRADA POR 
LA NATURALEZA. 
DISEÑADA PARA 
RESPETARLA.

 La colección Embodied Beauty hace honor a 
su nombre y demuestra que los objetivos de un 
magnífico diseño y sostenibilidad son inseparables. 

La colección incluye una amplia selección de diseños 
de moquetas modulares, entre los que se incluyen 
nuestros primeros productos con huella de carbono 
negativa. La colección está inspirada en la estética 
japonesa del minimalismo, la restauración y la belleza 
orgánica del mundo natural. Desde estrechos patrones 
monocromáticos hasta texturas gráficas tejidas a gran 
escala, todos estos estilos se combinan y contrastan 
con estilo.

Además de los tres productos con huella de carbono 
negativa “cradle-to-gate” o bien de “la cuna a la puerta 
de la fábrica”, todos los productos de la colección 
Embodied Beauty son neutros en cuanto a emisiones 
de carbono en todo su ciclo de vida.



PRODUCT ZEN STITCH*   COLOUR  COAL   INSTALLED HERRINGBONE 
PRODUCT GEISHA GATHER   COLOUR  ASH   INSTALLED ASHLAR

–CO2
*



–CO2
*PRODUCT SHISHU STITCH*   COLOUR  ASH   INSTALLED ASHLAR

PRODUCT SASHIKO STITCH   COLOUR  JADEITE   INSTALLED ASHLAR 



PRODUCT SIMPLE SASH   COLOUR ALBA   INSTALLED ASHLAR

 Ikigai, «una razón de ser», es 
un concepto japonés relacionado 
con el bienestar y la felicidad 
a través de la conexión con los 
demás y con la naturaleza. Ikigai 
enseña a apreciar la simplicidad 
y a aceptar lo que es transitorio.

Inspirada en estos principios, Embodied 
Beauty™ se centra en dar una nueva 
vida a lo conocido. La colección abarca 
grises serenos y tenues en tonos cálidos 
y fríos junto con colores naturales para 
añadir una mayor dimensión. Simple 
Sash, Sashiko Stitch y Vintage Kimono 
evocan la delicada belleza de los tejidos 
antiguos y combinan a la perfección con 
la irregular textura cuadriculada de Zen 
Stitch. Geisha Gather es un tejido gráfico 
y moderno que te invita a crear tus 
propios patrones zen.

Tokyo Texture y Shishu Stitch toman 
notas de la naturaleza con textura 
orgánica y estrías suaves y sutiles. 
Cambia tu perspectiva mientras 
restauras tu espacio y el planeta. BELLEZA QUE

RESTAURA



PRODUCT TOKYO TEXTURE*   COLOUR  ASH   INSTALLED HERRINGBONE 
LVT PRODUCT WALK OF LIFE   COLOUR  COOL ASH   INSTALLED MONOLITHIC 

–CO2
*



PRODUCT ZEN STITCH*   COLOUR  ASH   INSTALLED HERRINGBONE 
PRODUCT SASHIKO STITCH   COLOUR  INDIGO   INSTALLED ASHLAR –CO2

*



PRODUCT SHISHU STITCH*   COLOUR  INDIGO   
PRODUCT VINTAGE KIMONO   COLOUR  INDIGO   INSTALLED DESIGN BY TILE –CO2

*



PRODUCT SIMPLE SASH   COLOUR INDIGO   INSTALLED ASHLAR 
LVT PRODUCT WALK OF LIFE  COLOUR  PUMICE   INSTALLED MONOLITHIC



AHORA MÁS QUE NUNCA, 
MENOS ES MÁS

–CO2
*PRODUCT TOKYO TEXTURE*   COLOUR  TAUPE   INSTALLED HERRINGBONE 

PRODUCT VINTAGE KIMONO   COLOUR  TAUPE   INSTALLED ASHLAR 





LVT PRODUCT VINTAGE KIMONO   COLOUR  COAL (FOCUS ROOM) 106594 ASH (FOREGROUND)   INSTALLED ASHLAR



PRODUCT TOKYO TEXTURE*   COLOUR  FLINT   INSTALLED HERRINGBONE
PRODUCT SIMPLE SASH   COLOUR  COAL   INSTALLED ASHLAR 

–CO2
*



PRODUCT SASHIKO STITCH   COLOUR  POPPY   INSTALLED HERRINGBONE
LVT PRODUCT WALK OF LIFE   COLOUR CARBON   INSTALLED MONOLITHIC





COLECCIÓN 
EMBODIED BEAUTY

7 
PRODUCTOS
6 
COLORES 
E INNUMERABLES 
COMBINACIONES 
DE DISEÑOPRODUCT GEISHA GATHER   COLOURS  JET, COAL, 106585 ASH    INSTALLED DESIGN BY TILE

LVT PRODUCT WALK OF LIFE  COLOUR  COOL ASH   INSTALLED MONOLITHIC



MENOS CARBONO EN 
LA ATMÓSFERA 
Y MÁS BELLEZA 
EN TUS SUELOS

 Juntos, podemos demostrar que 
un magnífico diseño no tiene por 
qué comprometer la búsqueda de la 
sostenibilidad. 

Cuando eliges los productos de Interface, 
estás eligiendo ayudar a crear un planeta 
más sano gracias a la reducción de la huella 
de carbono de tu espacio.

Para obtener más información 
y muestras de productos, visita                                 
www.interface.com/embodiedbeauty

PRODUCT SASHIKO STITCH   COLOURS ASH & JET   INSTALLED ASHLAR




