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NOVEDADES

Dekton® XGloss Stonika es hiperrealismo, mayor
definición y profundidad, y lo más importante, mantiene
las mismas características que hacen de Dekton® XGloss
una superficie ultracompacta de última generación.

Diseño
Hiperrealista

6

Resistencia
Térmica y al Rayado

Cantos
Sublimes

NOVEDADES

Milar
Colores grises y marrones se combinan en el fondo
del nuevo Milar para originar una trama inspirada en
materiales oxidados y degradados. Su gráfica punteada
brillante y su tonalidad oscura y arrolladora le llenan de
personalidad y fuerza para convertirlo en un color versátil
y de plena tendencia. Dadas sus características estéticas,
Milar se incorpora a la Industrial Collection de Dekton®,
una serie trasgresora y rompedora por su carácter urbano
y donde lo “inacabado” enamora a primera vista.

BROMO - NATURAL COLLECTION

MILAR - INDUSTRIAL COLLECTION

Bromo
El nuevo color Bromo presenta una tonalidad azul oscura,
inspirada en rocas metamórficas homogéneas como la
pizarra. Una gráfica degradada y sutil, una textura cuidada
y una estética natural definen a esta sugerente propuesta
de color, ideal para cualquier tipo de ambiente. Bromo nace
para incorporarse a la Natural Collection de Dekton®, una
serie donde Cosentino sigue reflejando su sentimiento
por recrear lo mejor de la naturaleza y su geología.

NOVEDADES

Presentamos Dekton® Slim, el nuevo espesor ultrafino de 4mm en
gran formato que ofrece opciones de diseño ilimitadas y una increible
facilidad de instalación y transporte. Ideal para revestir suelos y
paredes de baños y cocinas, así como todo tipo de mobiliario.

Mínimo Grosor

Revestimiento
de Baño

Menos Juntas
Más Higiene

Gran Formato y Prestaciones

Revestimiento
de Mobiliario

Corte a medida
y personalización

Revestimiento
de Cocina

Tablas de hasta
3200 x 1440 mm

Resistencia ante
manchas y arañazos

Fácil
Instalación

Fácil
Instalación

Korso - STONIKA

Korso - STONIKA

¿Qué es Dekton?
Dekton® es una sofisticada mezcla de más
de 20 minerales extraídos de la naturaleza.
Su proceso productivo es el resultado de
años de aprendizaje y la inspiración en la
fabricación de vidrio, porcelánicos de última
generación y superficies de cuarzo.

Dekton® utiliza en su fabricación la exclusiva
tecnología TSP, capaz de sinterizar partículas
minerales haciendo que enlacen entre sí, cambien
y compacten su estructura interna. Un proceso
tecnológico único e innovador que supone una
versión acelerada de los cambios metamórficos
que sufre la piedra natural al exponerse durante
milenios a alta presión y alta temperatura.

®

Dekton emula en unas horas lo que
la naturaleza tarda en hacer milenios,
gracias a la exclusiva tecnología TSP.

La microscopía electrónica permite apreciar la
reducida porosidad del material, consecuencia
del proceso de sinterización y ultracompactación
exclusiva de Dekton®. Esa reducida porosidad
y la inexistencia de microdefectos causantes
de tensiones o puntos débiles, constituyen
la característica diferencial de Dekton®.

Características Dekton®
Gran formato

Lo resiste todo

Inspiración sin límites

Gracias al tamaño (hasta 3200x1440mm)* 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.

Resistencia al rayado, porosidad
prácticamente nula e inalterable
ante productos químicos agresivos
empleados en cocinas y baños.

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 ultravioleta.

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

Formato tabla
hasta 3200 x 1440 mm
Grosores disponibles
4, 8, 12, 20 y 30 mm

Kreta - INDUSTRIAL Collection

* 4mm espesor, solo indicado para revestimientos.
* La medida máxima de los colores: Zenith, Aura15, Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord, Glacier, Nayla y Vienna es de 3170mm x 1420mm
* Consultar disponibilidad para espesores de 3 Cm.

Ventajas Dekton®

Ventajas Dekton® XGloss

Alta Resistencia
a los Rayos
Ultravioletas

Altamente
Resistente
al Rayado

Resistencia
a las Manchas

Máxima Resistencia
al Fuego y al Calor

Resistencia
a la Abrasión

Resistencia
al Hielo
y Deshielo

Alta Resistencia
Mecánica

Reducida
Absorción
de Agua

Estabilidad
Dimensional

Material
Incombustible

Alta Resistencia
a la Hidrólisis

Brillo
Cristalino

Superficie
Hidrofugante

APLICACIONES

Encimeras de cocina
Aquellas personas que buscan convertir su cocina
en un espacio único, encontrarán en Dekton® un
producto para mucho tiempo. De entrada, porque
permite instalaciones en una única pieza, sin cortes,
sin uniones, sin límites al atractivo de una superficie
uniforme, capaz de integrarse armoniosamente
dentro de muy distintos estilos de diseño.

Sogne - STONIKA

Portum - NATURAL Collection

Dekton® combina las cualidades más esperadas por
el chef que todos llevamos dentro. Es una superficie
limpia, de agradable tacto, resistente a todo lo que
ocurre habitualmente en una cocina durante años
de uso. Un material ultra sofisticado para una intensa
vida cotidiana, capaz de crear espacios que ayudan a
que la preparación de los alimentos se convierta, día
tras día, en la agradable experiencia que precede al
placer de compartir la comida con amigos o familia.
Belleza y solidez, que se limpian fácilmente. La densidad
estructural de Dekton® es un gran avance de la ingeniería,
pero lo realmente importante es que nos permite no
preocuparnos de arañazos, manchas o huellas de calor.
Se limpia con un simple paño al terminar y listo, porque la
cocina es para disfrutarla sin límites, así lo cree Dekton®.

APLICACIONES

Revestimiento
y encimeras de baño
Mínimo mantenimiento
Gran belleza y resistencia
El baño es el lugar de la casa donde la higiene y la armonía necesitan
encontrar sus expresiones máximas. Un espacio destinado al aseo y
el cuidado personal, que nos ayuda a vivir momentos placenteros y
de relax, donde las sensaciones se viven literalmente a flor de piel.
Dekton®, gracias a su reducida porosidad, resulta totalmente
impermeable para los líquidos. El agua se desliza suavemente
por su superficie sin llegar a penetrar nunca. Esto, además de una
belleza inalterable, supone una extrema facilidad de limpieza.
Sus texturas y colores son una fuente infinita de inspiración
para el diseño de espacios relacionados con el agua. Estamos
hablando de Dekton®, sus posibilidades no tienen límite.
Trilium - INDUSTRIAL Collection

Aura 15 - NATURAL Collection

APLICACIONES

NEW

Kreta - INDUSTRIAL Collection

Sirius - SOLID Collection

Revestimiento baños
Dekton Slim 4mm
Máxima resistencia contra la humedad
con el mínimo número de juntas
Dekton® Slim es el revestimiento ultra resistente a
la humedad y a las manchas ideal para baños. Un
producto de altas prestaciones que no requiere más
mantenimiento que un simple trapo húmedo.
Su gran formato de hasta 3200 x 1440 mm cubre
grandes supercies evitando al máximo el número
de juntas y por lo tanto, la suciedad.

APLICACIONES

Revestimiento
cocina exterior
Cocinar con el cielo
como techo
Cocinar es sin duda una placentera experiencia y hacerlo al
aire libre, supone normalmente un pequeño evento social.
Celebraciones cotidianas que disfrutamos en compañía
alrededor de una parrilla. Dekton®, gracias a su estructura
ultracompacta, es un material especialmente adecuado
para las instalaciones de cocinas exteriores y barbacoas.
Dekton® aporta solidez y estilo a estos espacios, los dota de
una indiscutible personalidad y de una practicidad ilimitada.
Manchas, golpes, utensilios a altas temperaturas… Dekton®
resistirá la exigencia del uso manteniendo su belleza inalterable.
Tampoco le afectan el hielo del invierno, el sol, el granizo o el viento.
Cuando llega el mal tiempo, Dekton® simplemente necesita una
sencilla limpieza que saque de nuevo a la luz todo su esplendor.
Kreta - INDUSTRIAL Collection

APLICACIONES

NEW

Revestimiento mobiliario
Dekton Slim
Convierte el mobiliario de tu hogar en
superficies de gran belleza y resistencia con
Dekton Slim 4mm
Dekton® Slim permite conferir al mobiliario unas
prestaciones nunca antes vistas: mesas que lo resisten
todo, puertas que no se rayan ni se manchan...
Las posibilidades de diseño son ilimitadas gracias
a su corte a medida y fácil instalación.
Consulta disponibilidad de colores Dekton® Slim.
Dekton® Slim no es apto para revestir encimeras de cocina.

Orix - INDUSTRIAL Collection

COLORES

Zenith_SOLID Collection_m "

Halo_XGLOSS Solid_p

Nayla_NATURAL Collection_m

Vienna_XGLOSS Basiq_p

Kairos_NATURAL Collection_m

Entzo_NATURAL Collection_m

PRÓXIMAMENTE

Opera_NATURAL Collection_n "

Olimpo_STONIKA_p

NUEVO

PRÓXIMAMENTE

Portum_NATURAL Collection_n

Blanc Concrete_TECH Collection_o l

PRÓXIMAMENTE

Arga_STONIKA_p

Makai_WILD Collection_l o

Lunar_INDUSTRIAL Collection_m

Aldem_WILD Collection_l

Splendor _XGLOSS Solid_p

PRÓXIMAMENTE

Taga_STONIKA_p

l Ultra Texture m Ultra Mate n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

Thickness 3Cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - The anti-slip solution

COLORES

Glacier_XGLOSS Natural_p

Tundra_XGLOSS Natural_p

Aura 15_NATURAL Collection_m

Natura 18_XGLOSS Natural_p

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Fiord_XGLOSS Natural_p

Nilium_INDUSTRIAL Collection_m

Bergen_STONIKA_p

Kamet_NATURAL Collection_m

PRÓXIMAMENTE

Gada_NATURAL Collection_l

Danae_NATURAL Collection_o m

Edora_NATURAL Collection_o l

Sasea_NATURAL Collection_m "

PRÓXIMAMENTE

Qatar_XGLOSS Basiq_p

Keon_TECH Collection_o m

Kovik_NATURAL Collection_m "

Ventus_SOLID Collection_m

COLORES

Galema_SOLID Collection_m

Korus_SOLID Collection_m

Strato_TECH Collection_o m

Sirocco_NATURAL Collection_o m "

NUEVO
Manhattan_XGLOSS Basiq_p

Blaze_XGLOSS Solid_p

Vera_NATURAL Collection_o m

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Sogne_STONIKA_p

PRÓXIMAMENTE

Milar_INDUSTRIAL Collection_m

Keranium_TECH Collection_m

Domoos_SOLID Collection_m

Spectra_XGLOSS Solid_p

l Ultra Texture m Ultra Mate n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m

Bromo_NATURAL Collection_l

Thickness 3Cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - The anti-slip solution

COLORES

NUEVO

NUEVO
Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

Soke_INDUSTRIAL Collection_o m

NUEVO
Orix_INDUSTRIAL Collection_m

PRÓXIMAMENTE

Kira_NATURAL Collection_m

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m

Korso_STONIKA_p

Fossil_NATURAL Collection_m

Kelya_NATURAL Collection_m "

Sirius_SOLID Collection_l "

NUEVO
Laos_INDUSTRIAL Collection_o m

Garantía Dekton®
Dekton® es la única marca que te da una garantía certificada por
escrito. Sólo Cosentino, una empresa líder mundial en producción
de superficies de cuarzo, puede diferenciarse de nuevo, dando una
garantía real de 25 años sobre Dekton®.
Dekton® presenta su nueva garantía de 25 años. Una garantía para
dar más confianza al consumidor. Una vez más Dekton® vuelve a
innovar. La garantía del líder. A continuación te detallamos los pasos a
seguir y los requisitos para poder cumplimentar la garantía Dekton®.
Condiciones de la garantía:

AÑOS

25
G

AR

ANT

ÍA

Certificados
Dekton® está certificado internacionalmente
garantizandouna máxima seguridad y protección.

NSF

Greenguard

Certificación que acredita que el
producto es seguro para la salud en
términos higiénicos.

Certificación que acredita las bajas
emisiones al aire de compuestos
químicos.

ETE

ISO 14001

Dekton® by Cosentino ha sido evaluado
por el ITeC (Instituto de Tecnología
de la Construcción de Cataluña) como
producto para fachada ventilada.

Acredita la eficiencia en el uso de los
sistemas de aguas y el control de
riesgos ambientales.

*

*Obtenga información sobre los colores
con esta certificación en www.nsf.org

Garantía de 25 años para productos Dekton®
instalados por un taller o marmolista:
1. Para que la garantía se pueda aplicar, el usuario
debe disponer de la factura de compra.
2. La garantía no cubre defectos de elaboración e instalación del
producto, dado que Cosentino no realiza estas operaciones.

Encuentra inspiración y recursos en cosentino.com

**

** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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