


Somos el único fabricante mexicano de los más finos 
azulejos de cerámica en el mercado global. Atendemos 
las elevadas expectativas de diseñadores, interioristas y 
arquitectos en constante búsqueda de exclusivos diseños 
y texturas únicas. Nuestras colecciones son reconocidas y 
premiadas en el mundo por su diseño e insuperable calidad.
 
Todos nuestros productos son fabricados a mano, pues 
así logramos imprimir el carácter, la personalidad y 
originalidad que la manufactura industrial no logra 
concederle a sus productos.  Mientras que un proceso 
industrial puede manufacturar una pieza en menos 
de una hora, sin nunca haber sido tocado por manos 
humanas, cada pieza manufacturada por nuestros 
procesos artesanales puede llegar a tomar hasta 30 días 
y ser tocado físicamente hasta 30 veces, dependiendo de 
su tamaño, proceso y complejidad.
 
Cerámica Antique fue fundada en 1995, en la Cd. de Dolores 
Hidalgo, Gto., entonces produciendo una sola colección con 
apenas 5 colores. Hoy se ofrecen 15 colecciones distintas, 
con un total de 275 colores y 535 formatos únicos.  Cada 
colección inicia con el cliente, escuchando sus aspiraciones, 
leyendo corrientes de diseño y proponiendo nuevas 
tendencias.  Las colecciones recorren desde su idea original 
considerando diversos elementos como pasta, esmaltes, 
procesos de formado y de quema, brindando a cada línea 
un carácter único y distinto.  
 
Desde el principio la empresa ha estado enfocada en la 
exportación hacia Estados Unidos, donde se ha establecido 
con éxito en el mercando americano a través de nuestro 
distribuidor principal, la prestigiosa firma Walker Zanger. 
Hoy, bajo una nueva visión de crecimiento, decidimos poner 
al alcance del mercado nacional todas las colecciones ya 
internacionalmente aclamadas.
 
Nuestra misión es ser para el mundo, un sinónimo y 
referente de alto diseño, lujo, exquisitez y exclusividad en 
azulejos de cerámica para la ambientación de espacios 
arquitectónicos de personalidad única.



6th Avenue by Walker Zanger
La exquisita intersección de clásico y contemporáneo en mosaicos y piezas 
sencillas pero sofisticadas.

Robert A.M. Stern™ by Robert A.M. Stern
Elegante y pura. Propuesta del afamando diseñador con azulejos y accesorios 
en tonos neutros, relieves y texturas intrigantes.

Sketchbook by Walker Zanger
La revolución gráfica a mediados de siglo XX, inspira los trazos geométricos, 
íntegramente dibujados a mano, haciendo única a cada pieza.

Studio Moderne™ by Michael Berman
Magnífica y Envolvente. Innovadora colección de Michael Berman, que se 
convierte en punto focal distintivo del espacio.

Gramercy Park NY™ by Walker Zanger
Clásica linea que cuela siluetas de esta exclusiva región de NY, con sutiles 
detalles Victorianos y Neoclásicos.

Jardin des Tuileries by Walker Zanger
Tributo a la cerámica artesanal francesa. Piezas inspiradas en el majestuoso 
Jardín, que prometen espacios sobrios, clásicos y refinados.

Vibe™ by Walker Zanger
Inspirada en los 60s y 70s. Mosaicos que entretejen formas coquetas, orgánicas, 
modernas, o simplemente retro y funk.

Tilt™ by Walker Zanger
La linea ecléctica, divertida y funcional. Agrega ese punch decorativo que ha 
de firmar cada gran obra.

Artwork
Colección atrevida, fluida y moderna. Exquisitez con simpleza en un 
mismo acento.

Geometrica
Abraza tendencias actuales de volumen, dimensión, trazo, y textura con colores 
audaces o clásicos.

Spanish by Walker Zanger
Íntegramente moldeada a mano, da belleza, alta durabilidad y la clásica 
sensación de un terracota antiguo.

Alhambra™ by Walker Zanger
Balanceado toque de artesanía tradicional, con formas y colores idóneos para 
vestir espacios inspirados en el pasado.

Tierra Nueva 
Agua. Aire. Fuego. Tierra Nueva. Acoge nobles arcillas recicladas en sobrios 
y apetitosos colores.

Andalucía by Walker Zanger
Inspirada en formas del Medio Oriente. Un looktradicional sobre una figura 
fresca y contemporánea.

Custom
Proyectos a medida, en colaboración plena con respetados nombres y mentes 
brillantes del diseño y la arquitectura.
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Información y Ventas
contacto@ceramicaantique.com

Tel: 415.154.9629
Cel: 55.2109.6176 

www.ceramicaantique.com
Showroom: Fabrica La Aurora

Local 2C San Miguel de Allende, GTO

@ceramica_antique  /ceramica-antique

Ceramica Antique is a wholly owned subsidiary of Walker Zanger, Inc.
www.walkerzanger.com




