SILESTONE®

EL PODER DEL CUARZO
A TU SERVICIO
THE ORIGINAL

LA MEJOR SUPERFICIE DE CUARZO PARA
ENCIMERAS DE COCINA, BAÑOS Y SUELOS.
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
BACTERIOSTÁTICA
BACTERIOSTÁTICA

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL IMPACTO

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL RAYADO

Tecnología Basada en Plata
Tecnología Basada en Plata

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

LA MAYOR GAMA DE COLORES

Protección Bacteriostática. Silestone®
es la única marca que incluye un sistema
de protección higiénica activa en su
composición.

Más de 70 colores donde elegir. La
avanzado tecnología de Silestone® te brinda
la mayor cantidad de colores del mercado.

Hemos logrado un sistema protector que
detiene la propagación de un gran número
de bacterias.

GARANTÍA DE 10 AÑOS

Resistente al rayado y a los impactos.
Resistente a los ácidos y líquidos
habituales como el limón, el vino, etc...

Nuestra marca te da una garantía
certificada.

10

AÑOS

De esta forma, las encimeras de cocinas
y baños Silestone®, ofrecen como valor
añadido seguridad y tranquilidad para tu
hogar.

Colecciones Exclusivas.

G A R A NT Í A

CALIDAD CERTIFICADA
Silestone® no genera ninguna sustancia
perjudicial para el medio ambiente, cumple
con todas las normas ambientales y
microbiológicas y tiene certificados sus
procesos productivos.

TEXTURAS PARA DISFRUTAR
Silestone® dispone de 3 acabados
únicos, que te permiten seleccionar entre el
Pulido más brillante, pasando por un mate
(Suede) espectacular o la increible textura
rugosa (Volcano). Tú eliges la que mejor se
adapta a tus necesidades.

www.silestone.com

ECO by Cosentino®

INNOVACIÓN ECOLÓGICA
RECYCLED SURFACES

LA NUEVA SUPERFICIE COMPUESTA POR UN
75% DE MATERIALES RECICLADOS.
ECO by Cosentino, esta compuesto en un 75% por materiales reciclados (espejos,
vidrios, porcelanas, gres porcelánicos y cenizas vitrificadas), y un 25% de materiales, lo mas
ecologicos posibles, tales como piedras naturales, y una exclusiva resina vegetal. El agua
que se utiliza durante el proceso de fabricación es reutilizable.

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL IMPACTO

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL RAYADO

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

COLORES Y TEXTURAS

Alta resistencia química, mecánica y
térmica.

11 Colores, adaptables a cualquier
proyecto de decoración, tanto en el ámbito
doméstico, como público. Además todos
disponibles en acabado pulido y varios de
ellos tambien en mate (Suede).

Material idóneo para edificios sostenibles
y para los usos más variados (encimeras,
suelos, paredes...)
Material reciclable. Reciclaje completo.

Colecciones Exclusivas.

GARANTÍA DE 10 AÑOS

10

AÑOS

LA ÚNICA MARCA de un producto reciclado
que te da una garantía certificada.

GAR AN TÍA

CALIDAD CERTIFICADA
ECO by Cosentino® no genera ninguna
sustancia perjudicial para el medio
ambiente, cumple con todas las normas
ambientales y microbiológicas y tiene
certificados sus procesos productivos.

CERTIFICADO GREENGUARD

CERTIFICADO ISO

ECO by Cosentino® no genera ninguna
sustancia perjudicial para el medio
ambiente.

Cosentino cumple todas
las normas ambientales en sus procesos
productivos.

CERTIFICADO NSF

DECLARACIÓN AMBIENTAL
DE PRODUCTO

ECO by Cosentino® un material seguro
para su contacto directo con todo tipo de
alimentos.

CERTIFICADO CRADLE
TO CRADLE

Que incluye el Análisis del Ciclo de Vida del
producto, verificada por “The International
EDP Consortium”.

Cosentino planifica la eficiencia ecológica en
el proceso de elaboración.

www.ecobycosentino.com

ÚNICO EN EL MUNDO DE
LOS FREGADEROS
THE ORIGINAL

INTEGRACIÓN SIN JUNTAS. EL FREGADERO QUE
FORMA UNA SOLA PIEZA CON LA ENCIMERA.
PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
BACTERIOSTÁTICA
BACTERIOSTÁTICA

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL IMPACTO

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL RAYADO

Tecnología Basada en Plata
Tecnología Basada en Plata

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

MODELOS Y COLORES

Incorpora todas las ventajas de
Silestone® (resistencia, baja porosidad,
dureza...)

MODELO ONE
El moldeado del primer fregadero de
Silestone® se caracteriza por una mayor
curvatura en las esquinas. Medidas:
41x51x15,5 cm.

Máxima higiene gracias a la ausencia de
juntas y a su protección bacteriostática.
Fácil limpieza y mantenimiento.

COLORES
Disponible en casi todos los colores
Silestone®. Consultar modelos.

MODELO DUE
Este modelo destaca por su curvatura
más pequeña y facilita la instalación de
doble seno, por su tamaño más reducido.
Disponible en 2 medidas: 37x34x15,5 para
doble seno y 37x51x15,5 para un solo seno.

R65

R130

www.silestone.com

SENSA® by Cosentino®

EL GRANITO
REINTERPRETADO
SENSA PROTECTION

EL TRATAMIENTO ESPECIAL SENSA PARA EL GRANITO,
REPELE LOS LÍQUIDOS Y EVITA LAS MANCHAS.
A la fuerza y personalidad del granito, se le suma un tratamiento revolucionario para
tu cocina, seguro para el contacto con alimentos, gracias a su certificación especial NSF.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

COLORES Y ACABADOS

No requiere mantenimiento ni
limpiadores especiales.

Sensa dispone de una extensa y variada
gama de granitos de alta calidad, y con
la posibilidad de elección en acabado brillo
(Mirage) o mate (Leather) en muchos de
ellos.

El tratamiento soporta temperaturas
superiores a 300º.
Indicado para interiores y exteriores.
El tratamiento no modifica el color
original, ni la belleza y el tacto natural de
la piedra.
El tratamiento no se altera, con el paso
del tiempo.

GARANTÍA DE 10 AÑOS
(para el material)

La única marca de
granito que te da una
garantía certificada.

10

AÑOS

No es un sellador convencional.

GAR AN TÍA

EFECTO SENSA

www.sensabycosentino.com

DEKTON®

ULTRACOMPACT
SURFACES
La nueva superficie ultracompacta
para encimeras de altas prestaciones

ESTABILIDAD
AL COLOR

ALTA RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETAS

MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

ALTAMENTE
RESISTENTE
AL RAYADO

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

RESISTENCIA
AL HIELO Y DESHIELO

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

INSPIRACIÓN
SIN LÍMITES

Altísima resistencia al rayado, porosidad
prácticamente nula e inalterable ante
productos químicos agresivos.

Diseña tu cocina de tendencia, con
impactantes colores y texturas nunca antes
vistas. Gran formato para nuevas soluciones
compositivas

IMPLACABLE
ANTE EL CALOR

UNA ENCIMERA
PARA DISFRUTAR

Resistencia extrema a altas temperaturas,
utensilios de cocina retirados de la zona de
cocción y a rayos solares UV.

Mantenimiento facilísimo,
ausencia de marcado de
huellas y máxima durabilidad.
Tu encimera Dekton está
garantizada por 10 años.

10
G

AR

AÑOS

LO RESISTE
TODO

ANT

ÍA

GRAN FORMATO
INFINITAS POSIBILIDADES
Gracias al tamaño (hasta 3200 x 1440
mm) y la ligereza de Dekton (desde 8 mm
de espesor), crecen exponencialmente las
posibilidades de diseño en cocinas, baños,
fachadas, paredes o pavimentos de alto
tránsito.

www.dekton.com

