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“Este permiso está vinculado a un contrato y 
a la dirección del fabricante.”

“Estas informaciones podrán ser confirmadas 
por medio de nuestra página web.”
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El Centro Cerâmico do Brasil | CCB certifica que el Sistema de Gestión de la 
Calidad de la empresa:

Cerâmica Carmelo Fior Ltda.

Cerâmica Carmelo Fior Ltda – Matriz responsable por la producción de las marcas: Cecafi, 
Fioranno, Idealle y Pisoforte, inscrita en el CNPJ nº 60.519.634/0001-87 y ubicada en la Estrada 
Municipal Carmelo Fior, Km 4, s/nº, Bairro: Barro Preto, Cordeirópolis/SP, CEP: 13.491-420,
Cerâmica Carmelo Fior Ltda – Filial responsable por la producción de las marcas: Cecafi, Fioranno, 
Idealle y Pisoforte, inscrita en el CNPJ nº 60.519.634/0003-49 y ubicada en la Estrada Municipal 
Carmelo Fior, Km 2,2, s/nº, Bairro: Barro Preto, Cordeirópolis/SP, CEP: 13.491-420,
Pisoforte Revestimentos Cerâmicos Ltda responsable por la producción de la marca: Pisoforte, 
inscrita en el CNPJ nº 78.815.107/0001-85 y ubicada en la Rua Rogério Burigo, nº 855, Bairro: 
Verdinho, Criciúma/SC, CEP: 88.801-970, se encuentra en conformidad con los requisitos de la 
norma ABNT NBR ISO 9001:2015. El sistema de gestión de la calidad se aplica para el siguiente 
alcance: “Desarrollo y producción de revestimientos cerámicos del grupo de absorción de agua 
BIIb/prensados   y esmaltados, para uso en pisos y paredes, áreas externas e internas, siendo 
comercializados en el mercado nacional e internacional”.
Cerâmica Serra Azul Ltda responsable por la producción de la marca: Arielle, inscrita en el
07.378.783/0001-90 y ubicada en la Rua Eixo Estrutural, s/nº, Bairro: Distrito Industrial, Nossa 
Senhora do Socorro/SE, CEP: 49.160-000, se encuentra en conformidad con los requisitos de la 
norma ABNT NBR ISO 9001:2015. El sistema de gestión de la calidad se aplica para el siguiente 
alcance: “Desarrollo y producción de revestimientos cerámicos del grupo de absorción de agua 
BIII/prensados   y esmaltados, para uso en pisos y paredes, áreas externas e internas, siendo 
comercializados en el mercado nacional e internacional”.
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