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EL 
CRISTAL 
DE 
BOHEMIA
El refinamiento 
que traspasa fronteras.
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Se llama cristal de Bohemia al vidrio fabricado en las regiones de Bohemia y 
Silesia, pertenecientes a la República Checa y Polonia.

La historia comenzó cuando a finales del siglo XVI se elaboró este vidrio de 
excepcional transparencia, pero no fue hasta la época del barroco cuando se 
haría conocido por todo el mundo.

La suprema calidad y su elegancia, fueron características que le dieron una fama 
en todas las cortes europeas, hasta el punto de que la aristocracia y la clase 
social de alta alcurnia, no querían privarse de lucir este magnífico cristal en las 
decoraciones de sus opulentas casas.

En la actualidad, el refinamiento y acabado perfecto del cristal de bohemia lo 
proclaman como un estandarte del buen gusto.



De la unión de la artesanía con el uso de las nuevas 
tecnologías se crean los mosaicos Vitropixel, compuestos por 
un exquisito material: el cristal de Bohemia.

Vitropixel ha desarrollado un sistema único en el mundo que 
reinterpreta de una manera sofisticada el mosaico clásico. 
Se colocan pequeñas piezas cúbicas de cristal de Bohemia 
como si fuesen pixels de una imagen digital, reproduciendo 
fielmente cualquier imagen en el mosaico, con una precisión 
y resolución jamás obtenida hasta ahora.

VITROPIXEL
Una nueva forma de
expresión artística.
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EL EFECTO DE 
VISUALIZACIÓN

Tras la búsqueda de nuevas sensaciones 
vine el hallazgo de sorprendente experiencia 
visual. Cerca del mosaico Vitropixel se 
aprecian los pixels compuestos por cristales 
de Bohemia. Lejos de él, se obtiene una 
imagen realista, nítida como una fotografía de 
gran resolución.

Un efecto de visualización único que se presta 
a reinterpretar el imaginario colectivo del 
mosaico clásico, a través de esta experiencia 
visual originada por los cristales de Bohemia 
en forma de píxel.

El hallazgo de nuevas sensaciones.



UN MOSAICO 
ELEGANTE Y 
VANGUARDISTA
Único, duradero 
y sorprendente.

Cada una de las piezas de cristal de Bohema tiene un tamaño aproximado de 
5x5 mm, pudiendo usarse tantos colores como sean necesarios.

Las piezas no están coloreadas superficialmente ya que toda su masa es del color 
que representa. Esto significa que su apariencia permanecerá inalterada durante 
muchos años, sin importar las condiciones de iluminación, temperatura y humedad 
a las que puedan estar sometidas.

Una vez que cada pieza ha sido colocada en su lugar, todas ellas se adhieren al 
panel de soporte por medio de un proceso de infusión de resina.
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ANTICÍPATE
AL RESULTADO
FINAL 
Vitropixel utiliza un sistema 
único e innovador 
En su fase inicial se prepara prepara previamente una imagen 
modelo teniendo en cuenta el tamaño final de la obra, que 
estará compuesta por tantos pixels como piezas de vidrio tenga 
el mosaico. Cada uno de los pixels serán del mismo color que 
la correspondiente pieza de cristal. Por consiguiente, la imagen 
modelo ofrece una representación muy próxima al aspecto final 
que tendrá el futuro mosaico.
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Imagen original El modelo El mosaico real
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UN MOSAICO DE 
5 X 3,75 METROS TOTALES
Teselas: 674.700 píxels 

Colores: 6

Módulos: 25 



Imagen original

El modelo

El mosaico real
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UN MOSAICO DE 
0,80 X 1,80 METROS TOTALES
Teselas: 53.010  píxels 

Colores: 6

Módulos: 3 
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EL LÍMITE ES 
TU IMAGINACIÓN
Tras una gran idea, 
viene un gran mosaico

Un mosaico Vitropixel puede ser tan grande como 
se quiera. La imagen es dividida previamente en 
fragmentos dando lugar a diferentes módulos que, 
posteriormente, serán ensamblados con total precisión en 
su emplazamiento final.

El emplazamiento ideal para un mosaico Vitropixel es 
aquél en el que pueda ser contemplado tanto desde una 
distancia superior a diez metros, viendo así la imagen y no 
los pixels, como desde corta distancia, para que se pueda 
sentir que es un auténtico mosaico.



EL ESPACIO NO
ES UN LÍMITE
Tras una gran idea, 
viene un gran mosaico











Elegancia e Innovación
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LA ESENCIA 

• Vitropixel es un sistema único y totalmente innovador.

• Combina la artesanía tradicional de los mosaicos con conceptos digitales.

• Es elaborado utilizando un material noble de gran calidad: el cristal de Bohemia.

• Su estabilidad cromática le permite ser utilizado tanto en interiores como en 

exteriores.  Cada pieza de vidrio es íntegramente de su color.

• Cada mosaico Vitropixel es una pieza única, sólo se hacen por encargo.

• Tamaño ilimitado. Los mosaicos están compuestos por módulos. 

VITROPIXEL toma su mayor sentido en instalaciones monumentales.

• Si es necesario puede ser fácilmente trasladado a otro emplazamiento.



LA 
EXCELENCIA
Vitropixel siempre ha estado guiada por una cultura de excelencia en 
todas y cada una de sus obras, gracias a una combinación de perfección 
técnica y estética sin igual en el arte del mosaico.
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info@vitropixel.com

T. (+34) 965 42 42 43 

Calle Kursaal, 7   03203 Elche 

(Alicante) España
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