
Especial restauración de patrimonio



Reproducción de Azulejería antigua 
Artelux somos una empresa especializada en la reproducción manual de 
cerámica y restauración de azulejería antigua. 

Trabajamos sólo con azulejo pintado a mano, reproduciendo y restaurando 
azulejo antiguo, además de pintar otros murales contemporáneos.

Aquí pueden ver varios trabajos realizados sobre azulejería del siglo XV

Somos unos enamorados de la 
azulejería antigua. 

Será un honor poder suministrar 
cerámica para su proyecto y trabajar 
en la restauración con el respeto que 
la obra merece.



Colegio Mayor Jaizkibel.
Artelux y Teusa juntos en la reproducción de zócalos, listeles y molduras.

Palacio neorenacentista, antigua residencia de verano de los marqueses de Aldama, construido en 1913 abre sus
puertas como Colegio Mayor.

El arquitecto Juan Miguel Otxotorena ha liderado la reforma buscando conservar y potenciar tanto su valor artístico
como arquitectónico.

Artelux trabajó en la reproducción cerámica de las estancias más dañadas del Palacio como fueron el Claustro, el
Zaguán y la Planta Principal.



Zaguán

Planta Primera 

Claustro

Artelux trabajó en la reproducción cerámica de las estancias más dañadas del Palacio como
fueron el Claustro, el Zaguán y la Planta Principal.



Artelux y Teusa juntos en la reproducción de zócalos, lístelos y molduras



Restauración de Zócalos

Artelux en la azulejería antigua
Reproducción de Azulejería Antigua
Artesanía y Restauración



Artelux en la azulejería antigua
Reproducciones cerámicas



Artesanía y Restauración
Acostumbrados a trabajar para los profesionales mas exigentes.
Hacemos proyectos de decoración de gran envergadura.



Murales y Composiciones a medida
Pintado a mano con todo 
el cariño del mundo.

100% artesanales



Azulejería por encargo

Proyectos personalizados, nos adaptamos a tus necesidades.
Estamos presentes en los 5 continentes.

Participamos en las principales ferias del sector.
Conócenos más en:

www.artelux.es ; www.arteluxcontract.com

Proyectos comerciales 

http://www.artelux.es/
http://www.arteluxcontract.com/


Tel. 96 154 03 66
projects@artelux.es

artelux.es

Gracias por su atención. Esperamos sus noticias. 
Será un honor colaborar en su proyecto de restauración de 

patrimonio.

mailto:projects@artelux.es
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