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Inspirar a las 
personas a través de 
espacios innovadores 
y sostenibles.

Propósito corporativo

Misión

Empresa líder que, responsablemente, 
imagina y anticipa con sus clientes 
superficies innovadoras de alto valor para 
el mundo de la arquitectura y el diseño.

Visión

Liderar el mercado global de superficies 
a través de la acción de sus marcas con 
soluciones arquitectónicas innovadoras 
que proporcionan diseño, valor e inspiran 
la vida de nuestros clientes.



* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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Cosentino® posee un sólido compromiso en satisfacer 
las necesidades de clientes y proveedores, con el medio 
ambiente a través de una gestión responsable 
de nuestros recursos, y garantizando nuestra apuesta 
por la innovación y la mejora continua de nuestros 
procesos, productos y servicios a nivel global.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14001

→ ISO 20400

→ ISO 45001

→ ISO 50001

→ UNE 15896

→ Créditos en Leed y Breeam en Silestone®,  
Dekton® y Sensa by Cosentino®

→ RSC (verificado por KPMG) basado en GRI -  
Global Reporting Initiative

Silestone®

→ Declare Label

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard and Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Kosher - Encimeras

→ Contacto Alimentario (NSF) All food contact types - 
Encimeras

→ DoC (Declaración de Prestaciones) de acuerdo con 
Regulaciones 1935/2004/EC, 2023/2006/EC, 
10/2011/EU - Encimeras

→ DoC (Declaración de Prestaciones) de acuerdo con  
EN 15285, EN 15286 - Suelos y revestimientos

3D
→ DoC Integrity (Declaración de Conformidad)  

de acuerdo con EN 13310 - Sinks.

Dekton®

→ Declare Label

→ DGNB Label

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard and Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Chemical Spot Test (SEFA)

→ Fire Safety Certification APF-1525 (Applus)  
basado EN 13501-1

→ Combustibility Test (CSIRO)  
basado en AS 1530.1

→ Fire Euroclass A1 (Tecnalia)  
basado en EN 13501-1

→ Burning Characteristics (QAI) based on ASTM E84-15b

→ DoC (Declaration of Conformity) in accordance  
with EN 14411 Annex G - Floors and coverings.

→ DoC (Declaration of Conformity) in accordance with 
European directive 2014/90/EU - Boats.

→ DoC (Declaration of Conformity) according to ETAG 034 
Article 66.3 - Façades

→ ETA 14/0413 - Ventilated facades.

→ BBA 16/5346 - Ventilated façades

→ NOA 19-0227.02 - Ventilated facades.

→ Seismic Test Report T1601 (NCREE)

→ Kosher - Countertops

→ IMO Module B 50171/A2 MED according to marine 
equipment Directive 2014/90/EU - boats

→ IMO Module D SMS.MED2.D/109819/A.0 according to 
marine equipment Directive 2014/90/EU - boats

→ USCG Module B 164.117 / EC2690 - boats

→ Fire Test NFPA 285 (Tecnalia)

→ CoC Civil Defence Certificate - Ventilated facades.

Certificaciones 

S
a

fe
ty

, S
us

ta
in

a
b

ili
ty

 a
nd

 Q
ua

lit
y 

ce
rt

ifi
ed

Bathroom Colletion 

Lavabos

→ DoC (Declaración de Conformidad) de acuerdo con EN 14688

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) basado en CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Platos de ducha

→ DoC (Declaración de Prestaciones) de acuerdo con EN 14527 

→ Slip-Resistant TJ5148-2 (QAI) basado ASTM F462 

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) basado en CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

Sensa by Cosentino® 

→ VOC (UL) Greenguard y Gold.

Natural Stone by Cosentino®

→ DoC (Declaración de Prestaciones) de acuerdo con EN 1341, EN 1469, 
EN 12057, EN 12058 - Suelos y revestimientos

* ISO 9001
ISO 14001
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→  Cosentino® City Sydney / Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
Vive el ADN 
deCosentino® 
en un espacio 
multifuncional 
y de relación.

Cosentino® pone a tu disposición la red de 
espacios Cosentino City en más de una 
decena de lugares repartidos por todo el 
mundo. Están ideados como lugares de 
inspiración, encuentro y creación para que 
diseñadores de interiores y arquitectos 
encuentren todo lo que necesitan en su 
relación con Cosentino®.

En nuestros 
showrooms de diseño 
e inspiración podrás:

 
Visitas personalizadas

Concertar visitas y reuniones con tus clientes 
para mostrarles en un espacio único las 
superficies y productos innovadores de 
Cosentino.

 
Nuevos servicios digitales

Utilizar nuestros servicios digitales de 
Realidad Aumentada para hacer más sencilla 
la visualización de tus proyectos. Consigue 
un mayor impacto en tus clientes a la hora de 
mostrar tus diseños de espacios.

 
Zonas de Experiencia

Jugar, combinar y experimentar con todo 
tipo de materiales en nuestro Atelier LAB, 
un espacio físico que se presenta como 
biblioteca de materiales y workshop, para 
que puedas confeccionar los moodboards de 
diseño de tu nuevo espacio.

 
Asesoramiento especializado

Encontrar la solución de diseño adecuada 
para cualquier tipo de aplicación, a través 
de la experimentación y combinación de las 
marcas más innovadoras de Cosentino, como 
Silestone®, Dekton® y Sensa by Cosentino®. 

Eventos y Ponencias

Aprender e inspirarte a través del continuo 
programa de actividades, coloquios 
y ponencias y encuentros con medios 
especializados en arquitectura y diseño, 
cultura y creatividad.

→  Cosentino® City Amsterdam→  Cosentino City Barcelona

Nuestros showrooms en 
los cinco continentes

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SAN FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRID

→ LONDON

→ MILANO

→ SINGAPORE

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMSTERDAM

→ PARIS

→ MALLORCA

→ STOCKHOLM

→ TEL AVIV



COSENTINO SPACES  14 | 15COSENTINO® CITY

Digital Slab.

Cosentino® Digital Slab permite 
visualizar todos los productos de 
Cosentino® en una gran pantalla 4K de 
80” dispuesta en posición vertical.

De esta forma podrá ver el producto casi 
en su formato original, podrá visualizar 
cientos de tablas con solo deslizando un 
dedo.

Una gran herramienta para ver todo el 
potencial de los productos Cosentino®.

Exposición de 
sistemas de 
fachadas.

En nuestros City podrá ver una selección 
de las fachadas de edificios más 
interesantes creadas por prestigiosos 
arquitectos.

En estas representaciones se puede 
visualizar el sistema de fijación 
empleado y todos los detalles del 
proyecto por medio de una pantalla 
interactiva.

Atelier Lab 

Espacio para experimentar con 
materiales, texturas y patrones de 
superficies distintas para combinarlas  
y crear nuevas posibilidades de diseño.

→  Cosentino® City Barcelona
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. La mayor 
divulgación para 
tus proyectos
Cosentino® quiere que el 
esfuerzo creativo de los 
diseñadores y sus ideas 
tengan máxima visibilidad.

Hemos creado diferentes canales de divulgación de 
contenidos del mundo del diseño, generadores de  
prestigio y alcance:

C.Top Magazine 

C.Top magazine es nuestra revista 
de diseño y tendencias, el vehículo 
de expresión del programa. En ella 
encontrarás temáticas relacionadas 
con el mundo del diseño, entrevistas 
a diseñadores, proyectos destacados 
y case studies inspiradores. Y, por 
supuesto, con la intención de que sean 
tus proyectos los que formen parte de 
sus 150 páginas, que serán también 
distribuidas en formato digital.

Cosentino.com 

Es el portal web de Cosentino®, con 
contenidos destinados a inspirar a 
consumidores y diseñadores y con 
un alcance mensual de millones 
de usuarios a nivel global. A través 
de nuestra sección Interiors, 
proporcionaremos visibilidad a los 
proyectos de interior más relevantes.

Redes Sociales

Daremos cobertura a través de 
nuestras redes sociales, a los 
proyectos más emblemáticos, creando 
una mayor conexión con usuarios y 
profesionales del diseño. 

→  C.Top Magazine
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Energía
La eficiencia energética 
y el consumo de energía 
de origen renovable son 
las dos claves que marcan 
nuestra estrategia para 
reducir al mínimo el impacto 
de nuestra actividad.

En primer lugar, el 100% de nuestro consumo eléctrico 
proviene de energías renovables. Además, para el año 2021 
aspiramos a alcanzar un 30% de autoconsumo energético. 

Por otro lado, la actualización constante tanto de nuestros 
procesos como de nuestra maquinaria nos permiten 
alcanzar un elevado nivel de eficiencia energética que 
se ha traducido en una disminución del 8% del consumo 
eléctrico en nuestros procesos de producción. 

En Cosentino® entendemos 
la sostenibilidad como un 
compromiso colectivo que nace 
de la implicación individual 
de todos los que forman 
parte de Cosentino®.

Un proceso de mejora continuo que implica un constante  análisis 
de toda la cadena de valor, desde la adquisición de  las materias 
primas hasta que entregamos el producto final  al cliente.

En Cosentino® estamos  firmemente alineados con la Agenda 
2030 impulsada por  Naciones Unidas. La compañía, consciente 
de su liderazgo  mundial en la fabricación y distribución de 
superficies  innovadoras para la decoración y arquitectura desde 
su  emplazamiento en Almería, asume el compromiso de  impulsar 
el camino hacia la sostenibilidad local y global.

Sostenibilidad 
Cosentino®
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→  Olivos en el parque industrial de Cosentino®
→  Instalaciones fotovoltáicas en Cosentino®

→  LED lighting throughout the Cosentino® industrial park.
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Neutralidad en carbono: 
Desarrollo sostenible

Grupo Cosentino® entiende el desarrollo sostenible como 
un compromiso esencial en su estrategia de crecimiento, 
vinculada con el respeto y la protección del medio ambiente.

Calculamos nuestra huella de 
carbono

Es un organismo externo el que verifica 
el cálculo y los resultados de la huella de 
carbono que son enviados al Ministerio 
(MITECO) encargado de dar el visto bueno y 
registrar nuestra Huella, entrando a formar 
parte del “Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción 
de dióxido de carbono” de la OECC (Oficina 
Española de Cambio Climático) cuyos 
resultados son públicos como ejercicio de 
transparencia.

Para este cálculo se utilizan datos de 
consumo energético y/o de combustible, así 
como de consumo de materias primas que 
se recopilan de todas las filiales del Grupo 
(Centers, Talleres, Cities, HUBs, HQ…etc) para 
después poder compensar dichas emisiones.

Reducimos nuestro impacto

Apostamos por la eficiencia energética, 
la reducción de emisiones y la movilidad 
sostenible para reducir al máximo nuestro 
impacto.

 • Eficiencia energética: es un objetivo 
prioritario reducir el consumo de energía, 
tanto en el proceso productivo como en 
la actividad general del grupo y, por ello, 
hemos logrado que el 100% de electricidad 
que usamos sea de origen renovable.

 • Reducción de emisiones: se han invertido 
2,8MM€ en la puesta en marcha de 
un sistema de gestión energética y 
monitorización de los sistemas de calor 
que permite recuperar el calor procedente 
de los hornos de Dekton® y utilizarlo en 
secaderos, reduciendo así las emisiones.

 • Movilidad sostenible: recientemente nos 
hemos adherido al “Plan Sumamos Salud 
+ Economía” dentro del cual contamos 
con una Política de Movilidad con la que 
evitamos 230 TCO2 en 2018.

Compensamos nuestras emisiones

Para lograr la neutralidad en carbono en 
Dekton®, desde Cosentino compensamos 
nuestras emisiones de todo el ciclo de vida 
del producto (Alcances 1+2+3) mediante 
inversiones en proyectos de reducción de 
emisiones de GEI.

Para ello identificamos aquellos proyectos 
que cumplen los requisitos necesarios para 
realizar una compensación responsable y, a 
su vez, que cuenten con un fuerte componente 
social que apoye a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU.

El proyecto elegido para la compensación 
de las 42.532t de CO2 provenientes de 
las emisiones de un año de producción 
de Dekton® impacta directamente en el 
desarrollo sostenible a través del apoyo a la 
economía local mediante la capacitación  
y la creación de empleo.

Abordamos aspectos relacionados con la eficiencia en el uso de 
los recursos, una adecuada gestión de los residuos, emisiones a la 
atmósfera, vertidos y otros potenciales impactos negativos con el 
objetivo de hacer un uso sostenible de los recursos naturales y la 
protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

En Cosentino® estamos firmemente alineados con la Agenda 2030 
impulsada por Naciones Unidas y el Plan de Acción local impulsado 
desde el Gobierno de España.

Como muestra de este compromiso real, hemos conseguido compensar 
las 42.532t de CO2 provenientes de las emisiones de un año de 
producción de Dekton®, obteniendo así la certificación de Huella de 
Carbono 0 de todo el ciclo de vida del producto en 2019 para toda la 
marca Dekton® en cada uno de sus productos.

Además, la serie Sunlit Days de Silestone® es también la primera 
colección de la marca que abandera dicha certificación

COSENTINO® � SOSTENIBILIDAD

Agua
Desde nuestro nacimiento 
como empresa entendemos 
la importancia y los desafíos 
que suponen la adecuada 
gestión del agua.

Nos ha motivado a implementar una política de uso sostenible 
maximizando el empleo eficiente de los recursos hidricos en los 
diferentes procesos productivos. 

Empleamos la mejor tecnología posible para conseguir un 
porcentaje del 99% de agua reciclada en todos nuestros procesos 
productivos en nuestro Parque Industrial de Cantoria. 

Además, empleamos 100% del excedente de agua en el riego de 
zonas verdes. 

Materiales
Somos conscientes de la 
importancia de aprovechar 
al máximo los materiales con 
los que trabajamos, tanto al 
inicio de su vida útil como al 
final de la cadena de valor.

Con este objetivo hemos venido trabajando en los últimos 
años en un ambicioso proyecto de de I+D que hemos 
denominado ‘Circularity’, para reaprovechar el material con 
el que elaboramos nuestros productos. 

Otra línea de actuación es la disruptiva tecnología HybriQ+ 
que hace posible la siguiente generación de Silestone®, 
HybriQ+ incorpora un mínimo del 20% de materiales 
reciclados, se fabrica con energía 100% renovable y con un 
98% de agua reciclada.
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1 

Mineral 
compactado

1200 ºC

25 ºC

Prensa Horno Superficie 
ultracompacta

2 

Cristalización 
del mineral

3 

Red 
cristalina

4 

Liquidificación 
de la red

5 

Solidificación 
del líquido

6
 
Tabla 
ultracompacta

Tecnología de Partículas Sinterizadas

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.

→ El horno tiene una longitud de 180 metros.

→ Las temperaturas alcanzan aproximadamente los 1250ºC.

→ El tiempo total del proceso depende del grosor de la tabla  
(unas 4 horas).

Seguridad en fachadas y revestimientos

Con el objetivo de reforzar la seguridad en fachadas ventiladas y 
revestimientos de interior, existe la posibilidad de adherir una malla de 
seguridad detrás de la tabla de Dekton®, desarrollada especialmente 
para evitar caídas por roturas. Es una malla de fibra de vidrio de 300 gr/m2 
adherida al material con resina de epoxi. La seguridad es una de las 
principales preocupaciones de Cosentino®. 

Dekton®  
by Cosentino® 

 

Innovación aplicada  
al diseño

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.

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®.
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Dekton®  
Características del producto

Dekton® tiene todas las especificaciones 
técnicas requeridas en una superficie de alta 
resistencia para materializar cualquier proyecto 
de diseño residencial de interior y exterior.

Alta resistencia  
a los rayos UV

Dekton® es altamente resistente a 
la luz ultravioleta (rayos UV) y no se 
decolora ni degrada con el tiempo en 
cualquier aplicación en exteriores.

Resistencia mecánica  
superior

La amplia variedad de grosores 
de Dekton® permite su uso en 
aplicaciones en las que una alta 
resistencia al viento o a los impactos 
son un requisito del proyecto.

Baja absorción  
de agua

La absorción de agua de Dekton® 
es insignificante; por ello no sufre 
movimientos de expansión.

Color  
duradero

El control de la pigmentación y la 
decoración en la fabricación de 
Dekton® permite dotar al material de 
una mejor uniformidad de color para 
cada tabla, con el resultado de un 
producto de larga duración que no se 
decolora con el tiempo.

Resistente  
a los arañazos

Dekton® es una de las superficies más 
resistentes a los arañazos del mercado 
actual. Posee una clasificación de 
siete (7/10) en la escala Mohs de 
dureza mineral.

Estabilidad  
dimensional

La expansión de Dekton® es mínima: 
los paneles pueden instalarse con 
juntas finas. Estas juntas conservarán 
su anchura en todas las condiciones.

Resistencia a la congelación 
y al deshielo

La resistencia que ha demostrado 
Dekton® a los ensayos de duración 
bajo situaciones de congelación y 
deshielo en diversas condiciones 
acredita su alto rendimiento.

Resistencia  
a la abrasión

Dekton® es incluso más resistente a la 
abrasión que el granito y la porcelana, 
siendo la superficie ideal para fachadas o 
suelos sometidos a una alta actividad en 
aplicaciones comerciales.

Máxima resistencia  
al fuego y al calor

Dekton® se ha instalado con éxito 
en fachadas instaladas en zonas 
expuestas a altas temperaturas.

Fácil limpieza y mínimo 
mantenimiento

Es sencillo eliminar los grafittis de 
Dekton® con productos estándar de 
limpieza. Costes de mantenimiento 
reducidos.

Resistencia  
a las manchas

Dekton® es un material resistente a las 
manchas de distintas fuentes de forma 
que no serán permanentes.
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Material a prueba  
de incendios

Dekton® es capaz de resistir altas 
temperaturas sin quemarse, 
chamuscarse o resquebrajarse. 
Las pruebas del est.ndar europeo 
EN 13501 y ASTM E84 clasifican las 
superficies ultracompactas como no 
combustibles.

^
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X-Gloss

Un acabado luminoso y deslumbrante conseguido gracias a un 
pulido mecánico, sin necesidad de esmaltes ni otros materiales.

Mate

La textura mate persigue un aspecto natural, sin brillos, ideal 
para conseguir un acabado armónico y eterno. La mayoría de los 
productos de Dekton® se fabrican con este acabado.

p m
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Velvet

Velvet es la textura aterciopelada de Dekton®. Los materiales 
elegidos en Velvet provocan una sensación de calidez y confort. 
Esta textura es perfecta en colores clásicos, con vetas.

Mate o Velvet Texturizado

Las texturas Mate o Velvet Texturizado combinan la calidez del 
terciopelo con la rugosidad de un material dotado de textura, 
imperfecto.  Es ideal para emular el acabado de la piedra natural.

Texturas  
Dekton®

Sensación matérica.
Riqueza de matices.

Dekton® se presenta 
en diferentes texturas 
para que el único límite 
sea la imaginación del 
arquitecto o diseñador: 
desde el acabado 
ultra-brillante, hasta 
opciones en mate o con 
textura aterciopelada.

Gran formato

Optimma Format → 260 x 100 cm 
Tabla gran formato → 320 x 144 cm 

Otros formatos

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71 cm 
→ Formatos a medida

Espesores

→ 0.4 cm  
→ 0.8 cm  
→ 1.2 cm 
→ 2 cm 
→ 3 cm

Tabla gran formato

Optimma Format

Formatos 
Dekton®  

Adaptables y versátiles. 
En cualquier espacio.

Dekton® ofrece una variedad 
de formatos estándar , 
personalizados a medida y 
grosores para responder a 
las necesidades funcionales 
y creativas  del Diseñador en 
cualquier proyecto de interior 
y exterior,  por complejo que 
sea.
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Coste  
Económico

Gracias a que la medida ha sido 
optimizada a los estándares 
más comunes de revestimiento 
conseguimos evitar el 
desperdicio y esto reduce el 
precio de la pieza.

Diseño con  
Propósito

La tabla ha sido creada para 
aprovechar su altura total, esto 
hace mucho más sencillo su 
despiece para revestimiento.

Fácil de  
Instalar

El producto es más pequeño 
y ligero lo que facilita su 
transporte y manipulado. El corte 
se puede realizar con sencillas 
herramientas. Los cantos ya 
están biselados y la pieza 
siempre mallada.

Diseño  
Match

El diseño ha sido concebido para 
colocar las tablas verticalmente 
y así crear un diseño continuo.

$

Optimma

Nuevo formato 
 Dekton® optimizado.

La solución de 
revestimiento 
interior definitiva.

La tabla Dekton® ha sido optimizada teniendo en 
mente sus aplicaciones más comunes para crear un 
nuevo formato con mejora en coste, diseño, instalación 
y manipulación. Presentamos nuestro primer formato 
de la familia Optimma específico para revestimientos:  
Formato Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.

26
0

0
 m

m

3
20

0
 m

m

1440 mm

1000 mm

260x 100 cm  
en 4 mm de espesor

Las tablas se crean en el espesor de 4mm, lo que le confiere 
una ligereza que permite su fácil manipulado, y en el caso de 
necesitarlo, se puede cortar con facilidad para adaptar el 
producto a todos los espacios.

Optimma Format

Tabla gran formato
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03

01

02

Mínimo Grosor de 
4mm  Gran Formato 
y Prestaciones

Dekton® Slim es el 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.

Dekton® Slim

01 → Gran formato y mínimo  
número de juntas 

Su gran formato de hasta 3200 x 1440 mm 
cubre grandes superficies evitando al máximo 
el número de juntas y por lo tanto, la suciedad.

 
02 → Fácil  
instalación

Contar con un formato tan ligero, pero con 
tantas posibilidades, lo simplifica todo. Su 
espesor fino permite cortar de manera rápida 
y realizar ajustes en obra con herramientas 
para baldosa cerámica.

03 → Diseño  
sin límites

Dekton® Slim, es muy sencillo de elaborar  
y se puede cortar a medida. Se adapta a 
todos los espacios. 

04 → Máxima resistencia  
a la humedad 

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.

01 → Revestimiento 
de Baños

Máxima resistencia a la 
humedad con mínimas 
juntas.

02 → Revestimiento 
de Cocinas

Espesor reducido, infinitas 
posibilidades

03 → Revestimiento  
de Mobiliario

Espesor reducido, infinitas 
posibilidades

Alto valor estético y prestaciones en 
revestimientos verticales y mobiliario

En Cosentino® ofrecemos Atención 
al Cliente personalizada. Haga todas 
las preguntas que desee y solicite 
todos los consejos que necesite para 
asegurarse de obtener exactamente lo 
que desea del nuevo Dekton® Slim.

Encuentra tu Centro Cosentino más 
cercano en www.cosentino.com
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Argentium

Antiguamente la plata se consideraba 
un regalo de la naturaleza creado 
gracias al influjo de la luna. Esa leyenda 
queda prendida en Argentium, un gris 
mate perfecto, capaz de combinarse con 
ambientes cálidos y fríos. Su estructura 
de paletadas, propia de los estucados de 
cal, aporta una personalidad arrolladora 
dentro de la serie.

Albarium

Albarium es un blanco empolvado, 
sereno que nos retrae directamente al 
elemento primigenio de este color: el 
polvo de mármol. Las tímidas paletadas 
se superponen logrando una rica 
homogeneidad que facilita la aplicación 
en grandes superficies. Albarium 
enamora por su textura fina y elegante, 
su sutileza y luz que desprende a las 
estancias que lo visten.
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Kraftizen 
Collection 
 
Hoy Dekton® rinde homenaje a los maestros artesanos y 
a las técnicas que perfeccionaron a lo largo de los siglos 
creando una serie de 5 colores versátiles, bellos, honestos 
y además perdurables y resistentes en el tiempo con la 
nueva colección Kraftizen.

Nuestro reto ha sido reinterpretar la 
artesanía con tecnología artesana 
digital. Ambas, técnica y tecnología son 
complementarias y se retroalimentan 
perfeccionándose e inspirándose 
mutuamente.

En este proceso de creación 2.0 sigue produciendo una 
analogía en los procesos. Las paredes y las paletadas de 
antaño se transforman en lienzos de millones de pixeles, las 
herramientas y las manos siguen dando forma a la belleza. 
Cada paletada, cada giro de muñeca se transforma en parte 
de una imagen, de una reinterpretación sin caducidad.

Hemos creado una técnica depurada a través de la 
tecnología creando una superficie perdurable que deleita los 
5 sentidos a través de texturas y volúmenes, colores sedosos 
y extramate que vestirán suelos, paredes, mesas, encimeras 
y cualquier esapacio atemporal capaz de inspirar a personas 
inspiradoras.

KRAFTIZEN
Designed by Cosentino®
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Umber

Umbers es la chica o el chico pelirrojo 
rebelde, atemporal. Ese tipo de colores 
con personalidad propia, con un carisma 
especial. Muy apegado a la tierra, a la 
naturaleza, con una fuerza sobrenatural. 

La terracota es cálida y acogedora y 
tiene una conexión muy cercana con la 
naturaleza.

Nacre

Nacre es un color en movimiento. 
Todos los sentidos piden participar 
de este. Las paletadas que dan vida 
al color, los sútiles juegos de luces y 
sombras acompañan cada centímetro 
del diseño. El tacto se deleita con un 
acabado sedoso mientras paseamos 
con los dedos por diferentes relieves y 
degradados selectivos. Un placer por 
su alto valor decorativo y sensitivo. Nos 
retrotrae al tacto del nácar, al sonido de 
las olas de mar en otro plano.

Micron

Micron es elegante y sobrio. Sus marcas 
lo convierten en un material vivo que 
respira entre sus paletadas.  Este gris 
oscuro e intenso transmite una especie 
de serenidad reconfortante, como si la 
sabiduría y la serenidad pudieran acoger 
metafóricamente.
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Imagine que se encuentra 
en un mundo de belleza, que 
confunde la división entre la 
realidad y los sueños.

Nina Magon Studio, antes conocido como Contour 
Interior Design, es un estudio de diseño de lujo en 
el que la arquitectura, el diseño de interiores y la 
construcción se combinan a la perfección para 
ofrecer las residencias, los hoteles y los spas más 
exclusivos del mundo.

El espíritu progresista de la marca se combina 
con un servicio excepcional, ideas y experiencias 
personalizadas para cada uno de sus clientes, ya 
que que se apoya en la idea de que el lujo no es solo 
elemental, sino también parte de su esencia. En Nina 
Magon studio mantienen unos niveles de exigencia 
sin concesiones y crean espacios exquisitamente 
lujosos, a través de diseños únicos y experimentales, 
que se adaptan a las necesidades, los deseos y la 
imaginación de los clientes.

New 
Onirika 
Collection

Onirika representa un viaje. Una 
carretera alternativa en nuestros 
sueños donde las fronteras entre 
éstos y la realidad se desvanecen.

Una colección que une la belleza poética y única de las 
piedras aprovechada por la tecnología Dekton®, como esos 
sueños en los que observamos y sentimos que tenemos 
vagamente el control, pero que sólo la parte más profunda 
de nuestra consciencia entiende realmente. La colección 
se llama así en honor a la fastuosa inspiración de los dos 
mundos transmitida en colores jaspeados para cautivar 
nuestros ojos en cualquier espacio, una sensación que 
entendemos pero no podemos explicar con palabras.

Awake

Nuestro Awake une la conciencia y la 
fantasía, ofreciendo la visión única de Dekton 
de un Bionde Paonazzo. Una oda al lujo y la 
elegancia, al control y la naturaleza. Un diseño 
para soñar despierto.

Una reinterpretación de los atributos icónicos 
de la preciosa piedra de Paonazzo. Gruesas 
vetas de grises y cremas claros, con un 
exquisito terracota oxidado y unos sutiles 
azules entintados. La perfecta pieza central 
combina con el blanco, los tonos crudos, las 
maderas claras y los dorados de cualquier 
tonalidad.

Neural

Finas y pálidas vetas entrecruzan el 
jaspeado, creando una fascinante red 
neuronal que se mueve en la misma 
dirección, teletransportándonos 
a un sueño blanco.

Su perfección es tan sutil, pero tan 
presente, que crea una muesca en nuestra 
memoria. Lo hace cuando se coloca 
en un espacio donde se despliega la 
perfecta armonía blanca que crea una 
estructura original combinándola con  
elementos de madera, metal o brillo.

Designed by Nina Magon

ONIRIKA
Designed by Nina Magon

ONIRIKA
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Somnia

El ojo se pierde y se aturde mientras persigue 
estas rayas y entra en un estado mental 
alterado. Su efecto crea un espacio sobrio 
y que invita a los elementos dorados, de 
madera, metálicos y de cobre a brillar en él, a 
la vez que lo abraza el espacio con una calma 
envolvente. 

Pícaro color en capas con una compleja 
belleza de tonos que aceleran el pulso antes 
de aportar calma. Detalles cautivadores 
de cálidos marrones oxidados y blancos 
se funden bajo una retícula de finas 
líneas que crean una textura sobria. Se 
combina con maderas cálidas y oscuras, 
cristales ahumados y superficies metálicas 
texturizadas como el cobre.

DEKTON® � ONIRIKA COLLECTION

Trance

Trance invita a abandonar el control de los  
pensamientos, a dejarse llevar por la belleza 
y la vivacidad de las vetas que transportan 
energía y dan vida a los espacios.

Las vetas finas y cálidas se mueven entre 
los óxidos y se difuminan hasta el dorado 
rojizo. Este color combina perfectamente 
con las maderas rojizas de roble y los tonos 
más oscuros del nogal. Los colores azules 
lisos para los muebles y los dorados cálidos 
en acabados pálidos aportarán elegancia a 
este color vivo.
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Vigil y Daze

Vigil y Dace son una partida de ajedrez entre 
los ritmos circadianos. Una danza entre 
estar despierto y dormido. Una sensación de 
embriaguez sorprendida por la energía de 
una descarga de adrenalina. Ambos diseños 
recrean una fuerte estructura de Calacata 
con gruesas vetas en degradados de grises 
claros y oscuros combinados con un sutil 
toque de oro. Un patrón clásico que puede 
combinarse con tonos cálidos y fríos, madera 
metálica y hormigón limpio.Daze (Velvet)

Vigil (Pulido)

Lucid y Morpheus

Lucid y Morpheus presentan varios 
tonos, reflejos y destellos de color. 
Esta percepción luminosa de los 
colores combina a la perfección con 
los acabados de madera y el vidrio 
esmerilado mezclados con tonos grises 
y dorados.  Un sueño de Calacata en 
plena conciencia, toma el control de los 
remolinos, las vetas y los patrones que 
bailan a través del diseño.

El resultado es una paradoja salvaje 
que  mezcla  tonos suaves y materiales 
cálidos que aportan una sensación de 
dinamismo armónico a la habitación, 
especialmente cuando se combina con 
un libro, que recuerda a Rorschach. 

Lucid es claro y nítido, se apodera de 
nuestros pensamientos y nos conduce 
hacia  Morfeo, el compañero de sueños 
de Nina Magon.

Morpheus (Velvet)

Lucid (Pulido)

DEKTON® � ONIRIKA COLLECTIONCOSENTINO SPACES  44 | 45
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Silestone® es una superficie 
híbrida de minerales y 
materiales reciclados para 
vestir de color y texturas 
espacios de interior.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

The ultimate mineral  
HybriQ surface.

Ventajas Silestone®

Silestone® presenta una durabilidad extrema en la 
cocina, el baño y otros espacios expuestos a una 
actividad y uso constantes. Además, pone a tu 
disposición una gama de colores y texturas ilimitada.

Silestone® cuenta con numerosas ventajas, entre ellas, 
que precisa de un mantenimiento mínimo, es muy 
resistente frente a manchas y arañazos y tiene una 
baja tasa de absorción de fluidos. Esta resistencia a los 
fluidos y sus mínimas juntas, convierten a Silestone® 
en la solución ideal para lugares donde hay líquidos. 
Silestone® es resistente y permite un uso y disfrute 
prolongado a lo largo del tiempo, más allá de lo 
esperado. 

Las propiedades de Silestone® son el resultado de 
constantes años de innovación que garantizan la 
máxima higiene y seguridad.

Resistente al Ácido  
y al Rayado

Silestone® presenta un alto 
nivel de resistencia a rayas e 
impactos, así como a agresiones 
externas y ácidos comunes en el 
uso diario de la cocina. 

Resistencia a  
las Manchas

Silestone® es una superficie no 
porosa y altamente resistente 
a las manchas de café, vino, 
zumo de limón, aceite, vinagre, 
maquillaje y muchos otros 
productos de uso diario.

Resistente a  
los Impactos

La elevada resistencia al 
impacto de Silestone® permite la 
manipulación de objetos de gran 
dureza (ollas, bandejas, etc.) con 
total tranquilidad.

Negativo



Qué es HybriQ+
Technology

Presentamos en nuevo Silestone®
con HybriQ+ technology®

Consulte en cosentino.com los colores disponibles 
con Tecnología HybriQ+

HybriQ es una tecnología pionera, 
patentada por Cosentino y desarrollada 
para la fabricación del nuevo Silestone. 

Una nueva mezcla de alto rendimiento 
de minerales premium y materiales 
reciclados producida a través de un 
proceso de fabricación sostenible que 
emplea un 99% de agua reciclada y 
energía eléctrica de origen renovable. 99%

Agua  
reciclada

0%
Agua

descarga

100%
Energía  

renovable

Min 20%
Materiales 
reciclados
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Polished

Brillo extremo, superficie suave al tacto y 
color uniforme, intenso y consistente. 

b Z

V

Gran formato

Tablas Jumbo → 325 x 159 cm 
Tablas Estándar → 306 x 140 cm 

Formato solería

→  30 x 30 cm 
→  40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→  60 x 40 cm 
→  Formatos a medida

Espesores

→  1.2 cm  
→  2 cm  
→  3 cm 
→  Espesores a medida sumando   
 diferentes piezas

Tablas Jumbo

Cosentino® ofrece las tablas de SIlestone en formato Jumbo (325 x 159 cms max.)  
Este formato permite la creación de grandes superficies con un mínimo número de juntas.  
Permite la versatibilidad en el diseño y mayor higiene. De esta manera se optimiza el uso  
de la tabla y se reduce el desperdicio.

Tabla Estándar

Tabla Jumbo

Formatos  
Silestone®

Múltiples posibilidades 
en aplicaciones de interior.

Silestone® se encuentra disponible 
en tablas de hasta 325x159cm y en 
baldosas de 30x30cm, 40x40cm, 
60x60cm, 60x30cm y 60x40cm. Se 
comercializan en espesores de 1,2 2 
y 3cm. Además se pueden combinar 
diferentes piezas para simular 
cantos de mayor espesor.

Texturas  
Silestone®

Percepción sensorial 
en superficie.

Con el objetivo de adaptarse a 
todos los estilos, Silestone® ofrece 
diferentes texturas para cualquiera 
de sus aplicaciones. Pulido, Suede 
o Volcano son tres posibilidades 
que hacen que su imaginación vuele 
y tenga las encimeras, suelos o 
paredes con la textura que siempre 
había deseado.

Volcano

Textura rústica y rugosa a la vez que 
atractiva, suave y agradable al tacto.

Suede

Un aspecto mate que transmite una experiencia 
única al tacto por su belleza y finura.
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New  
Sunlit Days 
Collection
Sunlit Days. Un viaje inmersivo y sensorial a través de la 
luz y el color que nos lleva de vuelta a nuestras raíces y nos 
transporta a un futuro más natural, más sostenible y más 
humano. 

A CARBON  
NEUTRAL SERIES

C O N

Presentamos la primera colección de Silestone® Carbon 
Neutral, una apuesta por la sostenibilidad  donde reducimos 
y compensamos  las emisiones  del proceso de fabricación 
con proyectos de reforestación. Este compromiso 
medioambiental se traduce en un programa de colaboración 
para la preservación de los fondos marinos y nuestro entorno.
Sunlit Days está inspirada en evocadores tonos 
mediterráneos, en un estilo de vida único.

Un nuevo aliento. Un nuevo espíritu. 
Un nuevo Silestone®.
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Faro White

Blanco es el color de nuestro 
Mediterráneo. El que viste las paredes 
que el Sol baña cada día. El que refleja 
su luz y evoca su calidez.  El blanco 
representa por excelencia la pureza, y 
más que ningún otro color, transmite 
serenidad. Es el color de la sencillez, y sin 
embargo, el más complejo y polivalente 
de todos. Al igual que su textura que 
sorprende por su sedoso tacto cada vez 
que unas manos se posan sobre ella.

Faro White está inspirado en los faros 
que dibujan el camino para los barcos. 
Un blanco muy especial que llena los 
espacios de historias de luz y mar, de 
personas que aman la vida.

Faro White es el destello que nos acerca 
a lo que realmente importa: los nuestros. 

El suave texturizado de Faro White 
combina con fibras naturales y maderas 
añejadas, rafia y metales con acabados 
mate.

Es buen compañero para los elementos 
decorativos de líneas puras y curvas, 
dando lugar a espacios despojados 
de ornamento que transmiten calma y 
pureza.
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Posidonia Green

Bajo las aguas del Mediterráneo el 
tiempo se detiene. Todo es lentitud y 
armonía. Las praderas de posidonia se 
bambolean bailando una  hipnotizante 
danza de verdes increíbles. Verdes que 
cautivan el ojo y que, tanto literal como 
metafóricamente, llenan de vida  
el fondo marino. 

Así es Posidonia Green. Un verde  
que pide colores a su alrededor y que 
transporta esta belleza hasta ahora 
inaccesible a nuestros espacios. Un 
verde que infunde vitalidad, alegría y 
naturaleza por los cuatro costados. Un 
verde que en cada momento respira 
una melodía diferente de brillos  y tonos, 
como el tesoro marino que le da nombre. 

Cincel Grey

Hay quien dice que el gris es 
simplemente gris. Esa gente hablará 
de la madera como eso, madera. No 
hablará de ébanos casi de azabache, 
ni de la caoba carmesí, ni entenderá al 
mirar un árbol que ese árbol no es solo 
eso, sino un ciprés.  Porque ni la madera 
es sólo madera, ni el gris es sólo gris. 

Cincel Grey es un gris de grano fino, 
sedoso y lleno de matices. Un gris que 
cuando es bañado por la luz despliega 
su melodía de contrastes entre mates, 
brillos y recuerdos a otros colores. Es un 
gris para quienes saben mirar y sentir. 

Su tacto al igual que el resto de 
colores de la serie es una experiencia 
sensorial incluso para las manos más 
acostumbradas a deleitarse con las 
texturas de cada madera.

Posidonia Green es compañero ideal 
de maderas como el bambú, texturas 
suaves, fibras como el algodón o el 
Lyocell, estructuras espigadas como la 
sarga ayudan a armar estos espacios. 

Los marmoleados, elementos 
naturales rústicos y las geometrías 
monocromáticas son muy buenas 
opciones para acompañar la suavidad 
de la textura de este verde luminoso.

Cincel Grey es un tono neutro, adaptable, 
que se balancea con facilidad entre 
lo cálido y lo frío. Su textura sensorial 
acepta metales pulidos y acabados 
rústicos y combina muy bien con acentos 
de colores tierras, fibras resistentes 
como la felpa, el fieltro y el denim.

Es un color perfecto para espacios 
cotidianos acompañado de textiles 
y elementos que rindan tributo al 
minimalismo. 

SILESTONE® � SUNLIT DAYS COLLECTION
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Arcilla Red

Hay una tierra que respira fuego, que 
parece manar sangre, una tierra que 
es pura vida. Una tierra de arcilla, de 
un rojo infinito que despliega tonos 
embriagantes y te llena de calidez, 
vida y alegría.

Esto es Arcilla Red. Un rojo que enamora. 
Un rojo terroso que sabe a vino y huele 
a petricor. Un rojo que trae la más pura 
esencia de nuestros orígenes a nuestra 
casa. Un estallido de color, un acento, un 
corazón que late. Un rojo que convierte 
la cocina en un espacio vivo y que pide 
ser vivido. Un color que se degusta con 
los cinco sentidos. Una textura única 
que se disfruta tanto con el tacto como 
con la vista.  Arcilla Red viene para dotar 
a cualquier espacio de esta pasión, de 
esta cercanía a la tierra, de pura vida.

Cala Blue

La primera vez que ves el mar y su 
brisa te abraza. La sensación de 
flotar en la inmensidad. Lejos de las 
preocupaciones, dejando que el sol  
y el agua bañen tu piel. Saborear la sal 
que envuelve tu cuerpo, el sonido de las 
olas rompiendo en la orilla. Mirar esa ese 
azul de un horizonte infinito. Un juego 
para los cinco sentidos. Un tacto  único 
que acaricia la piel al igual que el mar.

Eso es Cala Blue. Un azul profundo y 
estimulante que en su interacción con la 
luz se balancea entre la profundidad y la 
superficie del mar. Un color maduro que 
vibra con el resto de los elementos que 
complementan el espacio que habita. 
Déjate mecer por el Mediterráneo.  

La suave textura de Arcilla Red 
contrasta a la perfección con maderas 
rojizas como el roble o el cedro, al igual 
que maderas con tonos más grises como 
la antracita. Los metales gun metal y 
los tejidos hand made son compañeros 
perfectos para crear espacios con 
carácter rústico y bohemio.

La versatilidad de Cala Blue 
permite combinaciones con maderas 
oscuras como el nogal y ceniza, así 
como con metales oscuros para dar un 
aspecto más clásico. Su delicada textura 
combinada con colores nudes y maderas 
es perfecta para espacios rústicos.

SILESTONE® � SUNLIT DAYS COLLECTION
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→  Encimera de baño y Revestimiento Silestone® Posidonia Green →  Encimera baño, Revestimiento y Suelo:Silestone® Cala Blue

SILESTONE® � SUNLIT DAYS COLLECTION
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Tratamiento de 
Sensa by Cosentino®

Cosentino® somete al granito y la cuarcita a un tratamiento invisible, 
de larga duración, capaz de integrarse químicamente en el material y 
dejarlo respirar. Esta tecnología aumenta sus potentes propiedades 
naturales y prolonga su vida útil.

El proceso altera la tensión superficial de la piedra  provocando así 
que el propio material impida que penetren líquidos como agua, café o 
aceite.

Normal

Los colores y texturas de Sensa by 
Cosentino® tienen el diseño paciente y 
caprichoso de la naturaleza. Cada una de 
las siete tonalidades disponibles cuenta 
con una textura que produce diferentes 
efectos y sensaciones: suede, pulido o 
caresse.

Texturas

Formas únicas para
superficies irrepetibles.

Sensa by Cosentino® es piedra natural premium sin 
mantenimiento que le ofrece Cosentino, líder mundial 
en la industria de la piedra natural.

Sensa by Cosentino® se trata con un revolucionario 
tratamiento de protección contra manchas llamado 
SenGuard, y viene con una garantía de 15 años para 
manchas.

Aplicaciones

Encimeras de cocina Sensa.
Belleza natural a prueba de
manchas.

Disfruta del diseño, la dureza y la resistencia de la piedra 
natural sin miedo a las manchas. Las cuarcitas y granitos 
de Sensa by Cosentino® cuentan con un revolucionario 
tratamiento antimanchas que los protege durante toda la vida 
de tu encimera.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Superficie Protegida  
de Piedra Natural
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 → 248

Redescubre la exclusividad 
de diseñar el mobiliario a la 

medida de cada espacio

5.5
MOBILIARIO

 → 64

Rediseña el salón y conviértelo 
en un espacio abierto, funcional y 
confortable, integrado con el resto 
de la casa.

5.1
LIVINGS

 → 164

Revolutionize the outdoor space so 
that the porch, terrace or garden 
becomes a continuation of the 
house.

5.3
EXTERIOR

 → 114

Redefine la función de la cocina 
en el hogar y transfórmala en el 
corazón de la casa.

Reinventa el baño para crear un 
mundo de sensaciones mediante 
un concepto único e integral de 
diseño.

Superficies 
innovadoras que 

hacen realidad la 
visión del diseñador 

en el hogar, para 
reimaginar espacios 
de interior y exterior

5.2
BAÑOS

S
p
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 → 194

5.4
COCINAS



Cosentino 
Livings

El salón se transforma en un 
espacio personal y atemporal con 
superficies de Cosentino; expresión 
de sofisticación y funcionalidad.
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SPACES � LIVINGS
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Facilidad de  
instalación
Dekton® ofrece en su versión Slim un formato muy ligero, sencillo 
de cortar y adaptar a cada espacio.  Su espesor tan fino de 4 mm. 
permite hacer ajustes durante el proceso de instalación utilizando 
herramientas para baldosa cerámica.

Resistencia al  
alto tránsito
Dekton® es una superficie innovadora con un alto nivel de 
resistencia, capaz de soportar altas temperaturas, rayos 
ultravioleta y cualquier arañazo. Permanece inalterable  
ante el desgaste y la abrasión, como resultado del alto  
tránsito diario de una estancia como el salón.

Personalización 
sin límites
Diseñar un salón de alto valor estético requiere  superficies 
versátiles dotadas de colores, texturas y patrones cromáticos 
únicos como los de Dekton® y Silestone®, que permitan cubrir 
suelos, revestimientos y mobiliario, para crear una experiencia de 
interiorismo integral y diferenciada.

Redescubre el 
espacio Living
Una solución integral con 
la máxima versatilidad 
y funcionalidad.

Múltiples posibilidades 
de personalización.
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Gran formato, 
mínimas juntas
El gran formato de Dekton® Slim de hasta 3200 x 1440 mm y su 
fino espesor de 4 mm,  hace posible cubrir grandes superficies, 
aportando una estética continua y homogénea en revestimientos 
y mobiliario. Con este tamaño se reduce el número de juntas, 
facilitando su mantenimiento y limpieza.

Nuevo formato  
Dekton® Optimma
Dekton® ha sido optimizado para revestimiento de interior. El 
formato Optimma (2600 x 1000 x 4 mm) permite mejorar coste, 
ampliar las posibilidades de diseño,  y facilitar su instalación 
y manipulación. El resultado: revestimientos impactantes y 
integrados en el espacio del salón. 

Solución 
integral
Un mismo material para suelos, revestimientos 
y mobiliario permite conseguir una gran 
continuidad visual de alto impacto estético y 
unificar ambientes ampliando su funcionalidad. 

SPACES �LIVINGS 
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01/ 
Living 
Space
Amplitud,  

luminosidad y 
continuidad visual .

Un único material para el 
suelo de toda la vivienda.

Objetivo: crear un atractivo lienzo continuo, 
sin juntas, en un blanco roto, que aporte 

unidad visual al espacio y ponga en valor las 
piezas del mobiliario y la vegetación.

Para ello se ha utilizado un único material, 
Silestone® Blanco Zeus, que da continuidad 

a toda la vivienda. Las paredes y carpintería 
interior también en el mismo blanco 

contribuyen a crear un ambiente luminoso, 
sosegado, en total equilibrio.

Li
ve

 y
ou

r 
sp

a
ce

LIVINGS � LIVING SPACE 01

Arquitectura
Mariana Andersen y 

 Mariana Guardani

Fotografía
Maíra Acayaba
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Juego de planos  
horizontales.

Como se trata de una vivienda abierta con el salón a dos 
alturas, el uso del mismo revestimiento de suelo combinado con 
la acertada utilización del cristal, crea un espacio armonioso y 
equilibrado.

→  Revestimiento suelo,  
 Silestone® Blanco Zeus

Espacios continuos en 
el mismo material.

El blanco impoluto del suelo en Silestone® contrasta con la 
calidez de la madera de algunas piezas del mobiliario, como 
este aparador bajo y la mesa del comedor.

Contar con un fondo limpio y neutro pone en valor las obras 
de arte de este loft y el entorno verde que rodea la vivienda.  
Una solución estéticamente bella, pero a la vez funcional y 
resistente en el tiempo.



Arquitectura
Cosentino

Fotografía
Francisco Carrasco
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→  Revestimiento suelo,    
 Dekton® Keon

02/ 
Living 
Space
Apartamento 
urbanita de altura.

Un moderno y funcional 
lienzo gris.

En este apartamento urbano, el interiorista 
ha elegido un revestimiento en gris claro de 
Dekton® Keon en gran formato, con corte 
cuadrado. La elección de este material es 
perfecta para ampliar el espacio y darle 
continuidad visual.

El gris del suelo funciona muy bien con el 
mobiliario de inspiración industrial y con 
los textiles seleccionados para el sofá. En 
definitiva, una propuesta sencilla que aguanta 
bien el paso de los años.
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Madera tropical sobre fondo 
gris de gran formato.

La frialdad del gris y el blanco se compensa con algunos toques muy 
sutiles de madera en tono rojizo en la mesa y sillas del comedor, la 
lámpara de pie y las patas del sofá.

La elección del suelo en Dekton® Keon es perfecta para este 
apartamento de ciudad práctico y elegante a la vez.
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03/ 
Living 
Space

Formas orgánicas 
y cálidas sobre un 

lienzo en blanco.

Blanco extra-brillo.

En esta cocina se han empleado 
muchos de los elementos que son 

tendencia - el uso del color terracota, 
las formas curvas y el empleo de 

palillería de madera - para crear un 
espacio acogedor y muy personal. 

Este estilo decorativo orgánico y algo 
“tropical”, requiere de un fondo claro 

y reposado que genere una superficie 
continua, como si de un inmenso 

lienzo se tratara. Dekton Halo es el 
material elegido para conseguir este 

efecto. El acabado Halo, de la Solid 
Collection, en su versión XGloss, genera 

un brillo luminoso y cristalino perfecto 
para poner en valor todo el proyecto 

de diseño. En este caso, además, 
es perfecto para el aplacado de los 

muebles en líneas limpias y funcionales, 
hasta el techo y sin tiradores.  
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→  Barra cocina 
 Dekton® Laurent

→  Isla cocina 
 Silestone® Iconic White

→  Dekton® Halo XGloss

Superficies infinitas

La sensación de superficie continua se consigue 
utilizando en el suelo el mismo material que en los 
muebles de cocina. Dekton Halo XGloss está de 
nuevo presente en el solado, en formato XL, y con 
mayor grosor: el lujo de disponer del mismo producto 
en diferentes acabados.

Encimera y barra en 
perfecta sintonía

El diseñador ha elegido Silestone Iconic White como 
revestimiento para esta imponente isla, creando un 
efecto de tótem gigante, como si de una gran pieza de 
mármol se tratara. El contrapunto lo ofrece la barra 
volada en Dekton Laurent, un interesante material 
en negro con veta color arcilla que “engancha” 
visualmente con la palillería y las sillas de cuero. 
Encimera y barra conviven así en armonía, cada una 
con su personal protagonismo.
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04/ 
Living 
Space
Modernidad en 
azules y grises.

Gran formato para un 
salón imponente.

Lo primero que llama la atención de este 
soberbio salón es el tamaño de las piezas que 
configuran el suelo en Dekton® Aeris.  
A continuación, los revestimientos de pared, 
también en gran formato. 

El interiorista ha elegido para el sobre de la 
mesa de centro y del comedor (ver imagen 
siguiente) el mármol, en esta ocasión brillante. 

En definitiva, un juego de materiales y piedras 
nobles, en distintos acabados y texturas (con 
y sin brillo), que confieren mucha categoría a 
la vivienda.

El color se consigue gracias a pequeños 
toques de azul Klein en cojines y cuadros.
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Mate y brillo.

En el suelo, el diseñador eligió 
Dekton® Aeris en un tono beige 
muy acertado. Los revestimientos 
verticales de la zona de noche 
son en tonos marrones. Hasta 
aquí todo bastante plano y mate. 
Como contrapunto, el sobre de la 
mesa de comedor o estudio en un 
brillante Dekton® Splendor de Solid 
Collection.

→  Revestimiento suelo,  
 Dekton® Aeris



Arquitectura
Jano Blanc

Fotografía
Adrián Chambre
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05/ 
Living 
Space

Gran formato 
para espacios 

muy vividos.

Funcionalidad  
y belleza.

En esta vivienda junto a la costa, el suelo 
es una extensa superficie que dirige 
nuestra vista al mar. Sencillo, limpio, 

funcional, en gran formato, el material 
Dekton® Strato utilizado aporta un 

equilibrado carácter urbano.

Fácil de limpiar, sin apenas juntas, en 
un color muy neutro, este suelo es una 

solución ideal para una casa de verano, 
con mucho trasiego, que requiere 

máxima resistencia.
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Encimera  
en blanco.

La encimera en Silestone® Blanco Zeus 
y los muebles de cocina en laca blanca 
brillante son perfectos para una casa 
al lado del mar: aportan luz, limpieza y 
orden.

El blanco mediterráneo contrasta con el 
suelo y el comedor en madera. Las obras 
de arte del resto de la casa ofrecen color 
y personalidad al espacio.

Estamos ante un bonito lienzo en blanco 
para llenar de muebles de diseño y 
cuadros de autor.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Strato

→  Encimera cocina, 
 Silestone® Blanco Zeus (Polished)



Arquitectura
Muxacra Aquitectos 
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→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Kreta

06/ 
Living 
Space
Materiales con 
personalidad para una 
vivienda ecléctica.

La veta gris  
es tendencia.

En esta vivienda muy personal la elección fue 
clara: el cliente quería un material con vida, que 
cada pieza fuera diferente. Aunque se mantiene 
el gran formato en Dekton® Kreta para crear 
un espacio continuo, se optó por Dekton® 
Bergen en la encimera y revestimiento lateral 
del mueble con una veta en gris que aporta 
movimiento.

El mismo material está presente en la escalera 
de la vivienda e incluso en el rodapié unificando 
distintos ambientes.
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Dekton® Bento en gran formato se presenta 
como una solución idónea para el suelo de 
espacios abiertos. Aporta continuidad visual, 
limpieza y un decorado neutro para combinar, 
como en este caso, con palillería de madera 
en paredes o carpintería interior lacada en 
blanco.

Textura 
mate.

Dekton® ofrece una textura aterciopelada. El 
acabado mate crea una superficie plana y no 
rugosa, que transmite una experiencia única 
al tacto por su belleza y finura.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Bento
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07/ 
Living 
Space

Sofisticación  
y espíritu  

mid-century.

Dekton® Danae en 
toda la vivienda.

Sobre una base clásica, el interiorista de 
esta vivienda optó por piezas de diseño 

en lámparas, butacas y sillas. 

Dekton® Danae, una superficie inspirada 
en el travertino clásico, ayuda a 

unificar todos los espacio y se rinde al 
protagonismo del mobiliario.

El resultado es un suelo continuo sin 
apenas juntas gracias a su gran formato, 

en un tono crema, luminoso y mate al 
mismo tiempo. 

Arquitectura
José Poveda Rivera

Fotografía
Alberto Rojas
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Un formato para  
cada espacio.

El diseñador de esta vivienda ha empleado Dekton® Danae en grandes 
tablas de amplio formato en el suelo. De este modo consigue un 
resultado muy neutro y limpio que ayuda a resaltar el mobiliario de 
diseño, como la butaca Barcelona de la imagen.

La escalera, muy arquitectónica, admite otro formato creando la 
sensación de estar suspendida en el espacio.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Danae



COSENTINO SPACES  98 | 99LIVINGS � LIVING SPACE 08

08/ 
Living 
Space
Reinventando 
el clasicismo.

Paletas de ocres  
con hierro y cristal.

En este salón, el diseñador quiso mantener 
el clasicismo de las maderas oscuras y las 
butacas en terciopelo mostaza junto a una 
moderna escalera volada en hierro y cristal.  
El resultado es una mezcla armónica gracias 
al equilibrio cromático que proporciona el 
suelo en Dekton® Danae de gran formato.

Arquitectura
José Poveda Rivera

Fotografía
Alberto Rojas
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→  Encimera cocina,   
 Dekton® Zenith

→  Revestimiento suelo,   
 Dekton® Danae

Para la cocina, abierta a la zona de estar, 
se optó por un material que combinara 
perfectamente con los muebles lacados en 
blanco mate. La elección fue una encimera 
en Dekton® Zenith que crea un impactante 
efecto monolítico en la isla central.

Trabajar con dos tonos que se complementan 
tan bien, como Dekton® Danae y Dekton® 
Zenith, permite infinidad de propuestas 
creativas, desde las más clásicas a las más 
rompedoras.
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09/ 
Living 
Space

Revestimientos que 
conectan espacios.

Profundidad cromática 
y sutilidad de veta.

Para el revestimiento de pared la elección 
ha sido  Silestone® Charcoal Soapstone 
que está presente en el salón,  la isla y el 

frontal de la cocina. Con su discreta veta 
blanca, aporta un elegante contrapunto 

cromático al conjunto.

Arquitectura
Gustavo Martins 

Fotografía 
Denilson Machado 
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Sobriedad  
y elegancia.

La combinación de estos dos materiales 
en blanco y gris oscuro veteado, crea 
un ambiente sobrio, sin estridencias. La 
madera de las piezas de mobiliario, la 
cuerda de barco o la colección de velas 
aportan cierta calidez al espacio.

→  Revestimiento pared    
 Silestone® Charcoal Soapstone

Revestimiento de 
pared con hornacina.

La versatilidad de Silestone® permite cortar 
las tablas en el tamaño deseado y adaptarlas 
a cada necesidad.

En este proyecto se ha dispuesto una 
hornacina para la televisión, buscando el 
contraste con el uso de otro revestimiento 
diferente y con su propia iluminación.

Otra de las bondades de los revestimientos 
de pared de Dekton® y Silestone® es que le 
ahorra al diseñador incorporar un rodapié.
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10/ 
Living 
Space
Reiventando el 
encuentro de espacios 
de exterior e interior.

Salones que se 
expanden al exterior.

El arquitecto de este proyecto quería crear 
un espacio contemporáneo, con grandes 
ventanales, donde el porche y el jardín se 
integraran con la casa.

Esta continuidad visual se consigue con la 
disposición de grandes paredes de cristal y 
el uso del mismo material en el interior y en el 
exterior. El reto es encontrar un acabado bello 
y funcional, que resista bien las inclemencias 
del tiempo y permanezca inalterado con el 
paso de los años. 

El creador de este proyecto encontró en 
Dekton® Danae la solución, integrando ambos 
espacios mediante un suelo continuo de 
amplio formato.

Arquitectura
Andrés Oller

Fotografía
Alberto Rojas
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Estética natural: 
travertino y caliza negra

La calidez del suelo en Dekton® Danae, 
contrasta con la fuerza de la encimera 
en Dekton® Kelya, inspirada en una 
caliza gris oscuro con marcadas vetas.

→  Revestimiento suelo    
 Dekton® Danae

→  Encimera cocina   
 Dekton® Kelya

Isla de cocina 
en Dekton® Kelya.

Beige y negro configuran la paleta cromática 
de este espacio.

Para la isla de cocina, el diseñador ha 
optado por un material inspirado en las 
piedras naturales: Dekton® Kelya de Natural 

Collection. Este material se puede adquirir en 
su versión Slim, con un grosor de 4 mm, lo que 
permite revestir puertas de armarios. 

La zona del fregadero, recubierta de este 
material, queda así totalmente integrada 
con la chimenea y el mueble aparador del 
comedor.



Arquitectura
Mariana Pescara

Fotografía
Fábio Jr. Severo
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11/ 
Living 
Space

Sofisticación  
Natural en 

revestimientos  
de salón. 

Grises y madera de haya 
en este espacio scandy.

En la decoración nórdica o escandinava 
todo fluye en perfecta armonía. Sobre una 

paleta en blanco roto y gris, destaca la 
calidez de la madera clara -la del haya- y 

alguna pequeña concesión al color, siempre 
en tonos empolvados – rosa, celeste, verdes 

agua-. Esa es la línea central de este proyecto 
transmitiendo luminosidad y armonía.

Interesante también la combinación 
de materiales y la incorporación de un 

revestimiento de pared con veta – Dekton® 
Opera - que contribuyen a crear esa 

sensación de naturalidad y buen gusto.
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Inspiración  
natural.

Dekton® Opera forma parte de Natural 
Collection. Se inspira en el mármol clásico de 
Carrara y ofrece un suave tacto que forma 
parte de la textura aterciopelada de Dekton.

Un lujo para los sentidos que, con su veta 
gris, aporta profundidad y atractivo a este 
espacio.

→  Revestimiento pared    
 Dekton® Opera

Tonos pastel sobre 
una superficie clásica.

El revestimiento con vetas de Dekton® Opera 
se convierte en el lienzo perfecto para este 
bodegón de cerámica en tonos maquillaje.

Sobre estos materiales en grises, la calidez 
la aporta la pared recubierta de madera de 
haya del comedor y la sillería de aire danés y 
respaldo de rejilla.



Cosentino 
Bathrooms

Redescubre el baño 
con Cosentino® 
a través de un 
concepto único e 
integral de diseño.
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Platos de ducha
Platos de ducha en Dekton® Grip+ 
y Silestone®: diseños exclusivos e 
integrados en el baño con amplias 
posibilidades de personalización. 

Cosentino® dispone de una extensa colección de platos 
de duchas configurables en el material que el arquitecto o 
interiorista elija y adaptables a cualquier espacio. Se trata de 
una alternativa muy interesante a la ducha de obra tradicional 
que simplifica su instalación y montaje.

Lavabos
Lavabos y encimeras de gran 
versatilidad que se adaptan a cualquier 
espacio. Diseños sofisticados, de 
máxima durabilidad y belleza.

Los lavabos están construidos con un diseño único e innovador 
capaz de dar respuesta a las propuestas creativas más exigentes. 
Desde lavabos que se integran en la propia encimera, hasta 
alternativas sobre encimera, con uno o dos senos,… todo es posible 
con la fabricación a medida.

Gran formato
Gran formato y mínimas 
juntas. Todo a medida en 
suelos y revestimientos.

Los cuartos de baño son zonas expuestas a una 
constante actividad. El empleo de superficies en gran 
formato para suelos y revetimientos reduce las juntas 
y garantiza la limpieza e higiene. Además, las tablas en 
tamaño XXL estratégicamente colocadas amplifican el 
espacio creando la sensación de un baño más grande.

Reimagina el espacio más 
personal del hogar. Crea una 
experiencia única en la que 
las superficies más bellas y 
funcionales de Cosentino®, 
se transforman en ambientes 
únicos, cálidos y exclusivos. 

Desde revestimientos y suelos de diferentes formatos, 
colores y texturas en perfecto equilibrio, hasta atractivos 
lavabos y platos de ducha, diseñados con gran cuidado al 
detalle y simplicidad.

Soluciones de alto valor estético y funcional para cualquier 
exigencia y estilo de baño, que redefinen la manera en la 
que vivimos un espacio de bienestar e intimidad.

 Pedro Francisco Arquitecto 
 Alexia Martínez Interiorismo
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Integración total
Total integración estética y 
continuidad visual. Un solo 
material para todos los elementos 
del baño: suelos, revestimientos, 
platos de ducha y lavabos.

Una sola superficie aplicada en todos los componentes 
del baño, permite conseguir una completa homogeneidad 
estética, generadora de armonía, equilibrio y amplitud de 
espacio. 

Colores y texturas
Nuevas colecciones de innovadores 
colores y texturas de tendencia 
para crear espacios de baño 
con  originalidad e impacto.

Las innovadoras superficies de Silestone y Dekton poseen 
una amplia gama de colores uniformes, veteados,… patrones 
cromáticos únicos y texturas sensoriales para redescubrir el 
cuarto de baño. 

Formato Optimma
Optimma Format de Dekton®. 
Optimizado para el revestimiento 
interior del baño: máximo 
aprovechamiento del espacio, 
fácil instalación y diseño continuo 
en un formato vertical. 

Optimma es el formato de tabla de 260 x 100 cm y  0,4 cm 
de espesor de Dekton, capaz de solucionar cualquier 
exigencia de revestimiento vertical y crear un diseño continuo, 
aprovechando su altura total, fácil instalación y mínimo 
desperdicio. 
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3

01/ 
Bathroom 
Space

Minimal Style.

El baño esencial y 
desnudo: pureza de 
líneas, colores neutros 
y equilibrio de formas.

Superficies en 
armonía integradas 
en el espacio, 
generadoras de 
bienestar.
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La amplitud y definición de líneas del lavabo 
Silestone® Silence, realizado en el color 
Corktown de Loft Series, crea un fuerte 
dramatismo y contraste con el fondo blanco 
surcado de vetas marrones y grises de 
Dekton® Rem del revestimiento y suelo.

1→ Revestimiento suelo y pared, 

 Dekton® Rem (Optimma Format)  

2→  Encimera baño, 
 Silestone® Corktown 

3→ Plato de Ducha a medida, 
 Dekton® Zenith 
4→ Lavabo Silence,  
 Silestone® Corktown

4

Platos de ducha y lavabos se 
encuentran con revestimientos 
horizontales y verticales 
en perfecta simbiosis, todo 
con un mismo material.

1 2

Optimma 260 x 100 cm, el formato más 
versátil de revestimiento interior en Dekton, 
permite que el revestimiento envuelva el 
plato de ducha Gocce, consiguiendo el mejor 
resultado en la resolución de este espacio.

3



Arquitectura
Pedro Francisco

Interiorismo 
Alexia Martínez
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02/ 
Bathroom 

Space
Urban- 

Industrial 
Style.

Rompe con lo 
convencional y 

reinterpreta el baño 
con una estética 

evocadora de grandes 
ciudades: elementos 

de imperfección y 
patrones cromáticos 

dotados de texturas de 
indiscutible carácter.



Combinación de 
tonos en un acabado 
elegante e industrial.

En este baño esencialmente urbano el 
diseñador optó por un revestimiento de 
pared en Dekton® Lunar  de la colección 
Dekton® Industrial. Un color que reinterpreta 
el cemento convencional inspirado en la 
tendencia industrial, con una discreta 
estructura sobre tono blanco, resultando en 
un diseño muy actual.

En perfecta simbiosis con el revestimiento 
de pared se ha elegido el lavabo Symmetry 
de Silestone®, sobre la encimera del mismo 
material, para lograr un efecto más rotundo.

La grifería cromada en mate, los perfiles 
del lavabo con efecto oxidado y los espejos 
enmarcados en hierro negro completan esta 
escena con un claro efecto industrial.

Con el propósito de crear un espacio 
integrado y un diseño sencillo pero con 
personalidad, el diseñador ha optado por un 
suelo en el mismo color Lunar de Dekton®. 
Consiguiendo un baño de tendencia urbana e 
industrial.

1→ Revestimiento suelo y pared, 

 Dekton® Lunar  

2→  Encimera baño, 
 Silestone® Negro Tebas  
3→ Lavabo Symmetry 
 Silestone® Negro Tebas
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1 2

3

Dekton® Lunar es una reinterpretación 
del clásico cemento inspirado en la 
estética industrial. Su sutil diseño sobre 
una base de color blanco lo convierte en 
un color en tendencia.
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03/ 
Bathroom 
Space
Minimal style.

Revestimientos sumamente decorativos e imponentes con la  
profundidad, luminosidad y brillo de Dekton® X-Gloss Helena. 
Las líneas  del plato de ducha Kador Suite y el lavabo de 
ángulos suaves  Marie Top de Silestone®, se fusionan, creando 
un conjunto de baño armónico.

1→ Plato de Ducha Kador Suite, 
 Silestone® Blanco Zeus 

2→ Lavabo Marie Top, 
 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Revestimiento pared,
 Dekton® X-Gloss Helena 

4→ Revestimiento suelo, 
 Dekton® X-Gloss Halo

32

1



Arquitectura
Pedro Francisco 

Interiorismo 
Alexia Martínez
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04/ 
Bathroom 

Space 
Urban- 

Industrial 
Style.

Reinterpretando 
el estilo industrial: 
cemento y veta en 

armonía visual.

Utilizando la paleta de negros y grises, el 
diiseñador ha creado un proyecto de baño 

atemporal y moderno a la vez, en el que 
destacan dos elementos muy potentes: 
el suelo en gris con efectos cemento en 

Dekton® Kreta y la encimera de aspecto 
monolítico de Silestone® Charcoal 

Soapstone.
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Suelo y revestimiento de 
pared en el mismo material 
para unir ambientes.

1

3

2

4

1→ Encimera baño,  
 Silestone® Charcoal Soapstone 
2→ Plato de Ducha a medida, 
 Dekton® Kreta 
3→ Revestimiento suelo,  
 Dekton® Kreta 
4→ Lavabo Marie Top,  
 Silestone® Blanco Zeus

Evocando al típico loft neoyorquino sin 
paredes, el interiorista ha proyectado 
una estructura de hierro y espejo que es 
además el frontal del baño. 

En esa estructura se integra, en vertical, 
un medio muro en el mismo material que 
el suelo – Dekton® Kreta –, de aspecto 
rotundo.  

En horizontal y con una anchura mayor, 
sobresale la encimera en Silestone® 
Charcoal Soapstone creando un juego de 
planos y volúmenes muy atractivo. 

En contraste y para aportar ligereza, 
el diseñador ha escogido dos bellos y 
delicados lavabos Marie Top en Silestone® 
Blanco Zeus de esquinas redondeadas.

El suelo en gris de gran formato es 
siempre una solución correcta. En este 
caso, el material Dekton® Kreta de 
Industrial Collection aporta un acabado 
parecido al cemento, ideal para un estilo 
decorativo industrial o urbano.

El lavabo Marie Top con sus líneas 
refinadas y redondeadas es una elección 
perfecta para colocar sobre encimera. 
Aunque este proyecto responde a una 
estética industrial, Su elaboración en 
una pieza, sin juntas visibles, realza su 
atractivo.
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Arquitectura
Pedro Francisco

Interiorismo 
Alexia Martínez 
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El hilo conductor de este baño está en el 
revestimiento continuo de suelo, pared 
y encimera con lavabo en Dekton® Vera. 
Este material, que forma parte de Natural 
Collection, evoca el cemento pulido, 
incorporando además largas y delicadas 
vetas que se exitenden por toda la 
superficie. 

El imponente y lineal lavabo Simplicity, 
también en Dekton® Vera, está totalmente 
integrado en la encimera.

BATHROOMS � BATHROOM SPACE 05

05/ 
Bathroom 

Space
Urban- 

Industrial 
Style. 

Continuidad de materiales en 
solería, revestimientos verticales,   

encimera y lavabo para un 
espacio visualmente integrado.

21

1→ Revestimiento suelo, pared  
 y encimera, Dekton® Vera 
2→ Lavabo Simplicity, 
 Dekton® Vera
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06/ 
Bathroom 
Space

Urban- 
Industrial 
Style. 

La elegancia del 
total black en un 
baño urbano con 
un toque vintage.

Un baño donde el negro adquiere todo el 
protagonismo, mediante una composición 
visual en la que revestimiento, lavabo y 
encimera crean un espacio evocador de 
elegancia urbana.

Sobre una base total black muy urbana en 
revestimiento, encimera, lavabo y espejo, el 
diseñador ha recurrido a pequeños toques 
vintage que nos transportan a épocas 
pasadas. Elementos muy sutiles que pueden 
pasar desapercibidos si no tenemos la 
mirada atenta –el marco tallado del espejo, 
los grifos en cruz, el suelo en espiga - dotan 
de personalidad a este baño y lo humanizan. 
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El diseñador ha utilizado tablas en 
gran formato de Dekton® Eter para 
el revestimiento, creando paredes 
visualmente infinitas, sin apenas juntas y 
con un ahorro importante en el despiece.

Dekton® Eter es parte de Natural 
Collection. Recuerda el aspecto de una 
estructura granítica y funciona muy bien 
tanto para interior como para exterior. 

El lavabo empleado, el Symmetry en 
Silestone® Iconic Black, es totalmente 
actual al disponerse sobre encimera. Su 
dimensión reducida, en comparación con 
el tamaño de la encimera, y su colocación 
esquinada hacia la izquierda crea una 
original asimetría en el conjunto del baño. 

BATHROOMS � BATHROOM SPACE 06

21

Un estilo urbano humanizado 
con referencias clásicas y los 
materiales tecnológicamente 

más innovadores.

1→ Encimera y Revestimiento pared, 
 Dekton® Eter 
2→ Lavabo Simmetry, 
 Silestone® Iconic Black



Arquitectura
Debora Aguiar

Fotografía
Denilson Machado
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07/ 
Bathroom 
Space
Contemporary 
Style.

Una propuesta 
muy personal con 
materiales clásicos 
actualizados a las 
tendencias más 
contemporáneas.

Un blanco con vetas es la base perfecta para 
cualquier baño que quiera mantener un punto de 
clasicismo. El material elegido es Silestone® 
Calacatta Gold de vetas grises con matices 
dorados.
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Grandes planos 
verticales y 
horizontales.

La estética contemporánea es 
fundamentalmente práctica. Sin 
descuidar la belleza, se antepone en 
primer lugar la funcionalidad.

En este baño el interiorista se ha 
preocupado por crear una gran cabina 
de ducha, un espejo XXL sin marco ni 
filigranas y espaciosos cajones para 
almacenaje.

El diseñador ha incorporado el elemento 
decorativo en la vegetación, la grifería 
en cobre brillante y el uso de un material 
que recuerda el mármol de la antigua 
Grecia: Silestone® Calacatta Gold.

Una inmensa bañera personalizada, 
diseñada a medida en el mismo 
material, reclama el protagonismo  
de la estancia.

→  Revestimiento suelo y bañera a medida 
 Silestone® Calacatta Gold



Arquitectura
Pedro Francisco 

Interiorismo  
Alexia Martínez
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08/ 
Bathroom 

Space
Contemporary 

Style.

Interesante juego de 
volúmenes y tonos 

crema en este baño de 
estilo contemporáneo.

Tres planos verticales – el del espejo, el lavabo 
y la ventana – en perfecta contraposición con la 

encimera monolítica y el plano horizontal del suelo 
en el mismo material, consiguen un resultado 

espectacular en este baño tan arquitectónico.
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Inspirado en la 
cuarcita del Taj 
Mahal, Dekton® Taga
transmite la elegancia 
y el carácter de la 
piedra natural.

Para la pared, el diseñador ha optado 
Dekton® Taga en tonos tierra con vetas en 
color caramelo: sugerente propuesta clásica 
en un diseño tan moderno. 

La encimera y el suelo se han resuelto en 
Dekton® Fossil con un excelente resultado: 
un revestimiento en gris oscuro de Natural 
Collection que nos trasporta a los orígenes 
más primigenios. Encimera y suelo conforman 
los dos planos horizontales por lo que es 
interesante que este material esté disponible 
en formato de 320 x 144 cm. o a medida.

Finalmente como si de un inmenso tótem se 
tratara, el lavabo se ha fabricado a medida 
en Silestone® Negro Tebas en una atractiva 
textura mate.

2 3

1→  Revestimiento pared, 

 Dekton® Taga  

2→ Encimera baño y revestimiento suelo, 
 Dekton® Fossil 

3→ Lavabo a medida,  
 Silestone® Negro Tebas

1

La frialdad de las formas 
cuadradas y los planos 

verticales y horizontales se 
compensa con la calidez 

de los materiales.
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09/ 
Bathroom 
Space
Contemporary 
Style.

Una nueva 
interpretación del 
estilo contemporáneo 
para este baño.

El uso de materiales en blanco brillante con veta 
muy marcada y todos los detalles en dorado –
grifería, perfiles de los armarios, bandejas sobre la 
encimera – crean una estética marcada, pero sin 
estridencias. La encimera en Sllestone Blanco Zeus 
destaca por su luminosidad y limpieza de formas.

→  Encimera baño, 
 Silestone® Blanco Zeus (Pulido)

Arquitectura
Mariana Pescara

Fotografía
Fábio Jr. Severo



COSENTINO SPACES  152 | 153BATHROOMS � BATHROOM SPACE 10

10/ 
Bathroom 

Space
Contemporary 

Style.

Clasicismo 
renovado en 

este baño en 
tonos crema que 

respira elegancia 
y buen gusto.

En este baño nada se ha dejado al azar. 
El resultado es un ambiente sosegado, sin 

estridencias, que invita a relajarse.

Para crear esta sensación, el interiorista 
ha recurrido a una paleta de tonos crema y 

a un diseño proporcionado de cada pieza. 
El mueble del lavabo, la pared de palillería 

y la bañera exenta están ahí, con igual 
protagonismo, en un equilibrio perfecto.  
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3 4

1 2

Tonos neutros y texturas 
sutiles en cada elemento del 

baño: armonía y serenidad 
personalizables para una 

experiencia única.

En el resto de paredes se ha optado por Dekton® 
Zenith, un material más neutro, sin veta. 

Por último, el suelo combina formas geométricas 
buscando emular los suelos de los templos en la 
antigüedad. Con este propósito, el interiorista ha 
combinado piezas en Dekton® Entzo, Dekton® Danae 
y Dekton® Ventus con un resultado impactante.

1→  Encimera de baño y revestimiento pared y suelo, 
 Dekton® Entzo 
2→ Revestimiento pared ducha, 
 Dekton® Zenith

3→ Revestimiento suelo, 
 Dekton® Danae 
4→ Revestimiento suelo, 
 Dekton® Ventus

Las paredes en Dekton® 
Entzo aportan ese 
toque clásico al baño 
y suben su categoría.

Dekton® Entzo es un material inspirado en el 
mármol de Calacatta. Con la veta muy marcada 
en tonos marrones aporta vida y personalidad al 
baño y es un excelente aliado para el mueble de la 
encimera.
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionCubeta 49 x 30 x 10 cm

Largo desde 59 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 12,5 cm

Largo desde 59 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 16 cm

Largo desde 59 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto SI 2 o DK 1,2 cm o Faldón 12,5 y 16 cm 

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® /  Dekton®

Cubeta 49 x 30 x 10 cm

Cubeta S 33 x 23 x 7 cm 
Cubeta M 38 x 25 x 7 cm 
Cubeta L 58 x 30 x 7 cm

Largo desde 55 hasta 320* cm 
Ancho desde 43 hasta 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 10 cm

Cubeta S 49 x 30 x 8 cm 
Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

Silence

Largo desde 59 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto SI 2 o DK 1,2 cm o Faldón 12,5 y 16 cm 

Largo desde 59 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto SI 2 o DK 1,2 cm o Faldón 12,5 y 16 cm 

Cubeta S 49 x 30 x 8 cm 
Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

Simplicity Cubeta 49 x 30 x 10 cm

Lavabos
Gama completa 
de productos.

Lavabos y encimeras de diseño 
adaptables a cualquier espacio.

Armony
La evolución de la
tradición hace de este
lavabo una pieza 
esencial, provista de 
armonía y definición.C

 

Disponibles en 
una amplia gama 
de colores.

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com

BATHROOMS � LAVABOS



COSENTINO SPACES  158 | 159

Lavabos  
H-Line

Diferentes soluciones de encimeras y baldas 
para el baño, con un diseño actual y adaptable 
a cualquier necesidad, que aportan linealidad y 
sofisticación al baño

Marie EvitaCubeta Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
Cubeta Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
Cubeta Marie L: 51 x 37 x 7 cm

Largo desde 47 hasta 320* cm 
Ancho desde 44 hasta 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 10 cm  
(Marie Top) o 12,5 cm (Marie S y L)

Largo desde 45 hasta 320* cm 
Ancho desde 46 hasta 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 10 cm

Largo desde 60 hasta 320* cm 
Ancho desde 46 hasta 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 10 cm

Largo desde 60 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 12,5 cm

Cubeta Evita S: 50 x 30 x 10 cm 
Cubeta Evita L: 65 x 30 x 10 cm 
Cubeta Evita Q: 51 x 41 x 10 cm

Urban porcelana 
sobre encimera

Flex porcelana 
bajo encimera
Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

Lavabos  
Integrity
Gama completa 
de productos.

Formas sinuosas, orgánicas y lineales, 
realizadas en superficies de fácil limpieza  
e higiene.

Marie
Tres posibilidades en un 
diseño de encuentros 
redondos y funcionales, 
que combina tecnología, 
integración  y practicidad.

C
 

Disponibles en 
una amplia gama 
de colores.

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com

BATHROOMS � LAVABOS

Silestone® Silestone®
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Wakka

Kador Suite Exelis

Wakka BrimSilestone®

Largo desde 70 hasta 250 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

Silestone®

Largo desde 70 hasta 200 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

Silestone®

Largo desde 70 hasta 320* cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

Silestone®

Largo desde 70 hasta 250 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm 

*Jumbo slab only

Platos  
de Ducha
Gama completa 
de productos

Cinco modelos de plato de ducha 
configurables en una gran variedad de 
colores y acabados, adaptables a cualquier 
espacio y especificación técnica, por 
complicada que sea.

C
 

Disponibles en 
una amplia gama 
de colores .

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com

BATHROOMS � PLATOS DE DUCHA

Gocce
Nuestro nuevo 
diseño más simple 
y funcional que se 
adapta a todos 
los espacios.
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Encimera 
canto recto

Silestone® /  Dekton®

Largo desde 60 hasta 320 cm 
Ancho desde 30 hasta 60 cm 
Canto recto 1,2 cm

HLine 
Bath tops
Planos horizontales y funcionales de lineas 
rectas, realizados en Silestone® y Dekton®, 
para combinar con una sofisticada gama de 
lavabos de diferentes materiales.

Formato S

Dekton®

71 x 71 cm

Formato M

Dekton®

142 x 71 cm

Formato L

Dekton®

142 x 142 cm

Suelos
Formatos a medida 
y estandarizados

Consigue continuidad estética en el 
pavimento del baño mediante soluciones de 
formato estándar o personalizadas a medida, 
de gran resistencia frente a cambios de 
humedad y temperatura. Juntas mínimas y sin 
mantenimiento alguno requerido.

C
 

Disponibles en  
toda la gama 
de colores

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com

BATHROOMS � BATH TOPS / SUELOS

Encimera 
con faldón

Silestone® /  Dekton®

Largo desde 60 hasta 320 cm 
Ancho desde 30 hasta 60 cm 
Faldón 6, 10 ó 21 cm

C
 

Disponibles en  
toda la gama 
de colores

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com



Cosentino 
Exterior 
Spaces

Ambientes outdoor 
continuos e inalterables.

Rediseña el espacio 
exterior con porches y 
terrazas que se integran 
con la vivienda.

E
xterior S

p
a
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Resistente al 
alto transito
Permanece inalterable ante el desgaste 
y la abrasión del uso diario en espacios 
exteriores, aplicados en terrazas, 
escaleras o alrededor de piscinas.

Cocina exterior 
Dekton®
La encimera exterior Dekton® es 
resistente e inalterable. Superficies 
innovadoras que crean encimeras de 
trabajo funcionales y decorativas

Fácil 
instalación 
Dekton® es fácil de cortar y adaptar a 
cada espacio, sus diferentes sistemas 
de fijación simplifican su instalación.

Personalización 
sin límites 
Espacios abiertos, con libertad para la 
inspiración, diseño y resistencia, con un 
propósito único: Personalizar tu exterior.
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01/ 
Exterior 
Space

Rediseña el espacio 
exterior con porches y 
terrazas que se integran 
con la vivienda.

Ambientes outdoor 
continuos e inalterables.

El porche, terraza o jardín se ha convertido en el 
espacio más apreciado de la casa. En el pasado, 
los materiales para exterior necesitaban de 
un mantenimiento anual y nunca estaban bien 
cuidados. Además, existía una separación entre el 
suelo de la vivienda y el del exterior.

Dekton® redefine la experiencia de disfrutar del 
espacio outdoor creando suelos infinitos que 
continúan dentro de la casa. Exterior e interior 
se Integran hasta crear un todo único, sin apenas 
juntas, sin mantenimiento, inalterable con el paso 
del tiempo.

EXTERIOR � EXTERIOR SPACE 01

Arquitectura
Jano Blanco
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Dekton® Aeris es un material de Natural 
Collection, en una interesante combinación 
de beige y gris, con una estética inspirada 
en el cemento.  Funciona muy bien en 
el suelo exterior al estar disponible en 
formato de 320 x 144 cm. Se puede adaptar 
a una escalera, piscina, zona de pérgola… y 
continuar dentro de la casa.

Dekton® Grip+ evita los resbalones en 
el exterior cuando se camina descalzo. 
Y también es anti-manchas y súper 
resistente a los rayos UV y a los cambios de 
temperatura. 

Outdoor con  
look cemento. 

Una base neutra en gran formato unifica 
el porche o terraza con el salón; el material 
transmite las sensaciones del cemento sin 
sus inconvenientes: un resultado estético 
espectacular. El diseñador puede encontrar 
todas estas ventajas en las colecciones 
Tech e Industrial de Dekton®.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Aeris



Arquitectura
Andres Oller

Fotografía 
Alberto Rojas
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02/ 
Exterior 

Space
Arena y volúmenes en 

blanco con carácter 
mediterráneo

Continuidad  
visual 

En esta vivienda el arquitecto proyectó una 
casa mediterránea pero actualizada, con 

volúmenes cúbicos y planos modernos.

El Mediterráneo está presente en el 
blanco de las paredes que nos recuerda al 
encalado de las casas del sur y en el suelo 

continuo en gran formato que evoca la 
arena del mar. Un material cálido, duradero 
y funcional que unifica la terraza, el porche 

y la zona de baño. 
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La calidez de 
Dekton® Danae

Dekton® Danae de Natural Collection, es 
un material atemporal que funciona bien 
en cualquier espacio. Su tono beige calizo 
recuerda a la arena.

Se encuentra disponible en formato de 320 
x 144 cm lo que le convierte en una opción 
ideal para suelo.

Se ofrece en cinco grosores (4, 8, 12, 20 y 30 
mm), ideal para encimeras, revestimiento 
de mobiliario y de pared tanto de exterior 
como de interior.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Danae



Fotografía
Alberto Rojas
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03/ 
Exterior 
Space
Exteriores que 
inspiran y conectan 
con los materiales 
autóctonos 

Funcionalidad con 
notas rústicas.

En este proyecto de porche y jardín, el 
interiorista ha actualizado una vivienda con 
materiales funcionales y tecnológicamente 
eficientes. La utilización de Dekton® Kreta 
para todo el suelo y la sustitución de las 
ventanas originales por grandes ventanales 
de cristal que miran al exterior, son parte de 
este update estilístico.

Estos acabados tan modernos conviven a 
la perfección con la pared en mampostería 
de piedra, los maceteros de barro cocido 
y las sillas en ratán: todos ellos materiales 
populares con un punto rústico. 



COSENTINO SPACES  178 | 179EXTERIOR � EXTERIOR SPACE 03

Suelo y mesa de gran 
formato bajo un mismo 
código: Dekron Kreta.

El material elegido para el suelo exterior de 
esta vivienda es Dekton® Kreta, un gris, de 
Industrial Collection, que imita al cemento. 

Aunque está disponible en formato de 
320 x 144 cm, en este caso el diseñador ha 
optado por un formato más reducido para 
dejar visibles los encuentros como si de un 
damero se tratara.

El empleo del mismo material en el diseño 
de la mesa a medida, de 4 metros, logra un 
efecto monolítico, robusto y potente.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Kreta
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Fotografía
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04/ 
Exterior 

Space
La transformación 

de un edificio de 
los años 60 a partir 

de su fachada.

Dekton® y las 
 fachadas ventiladas.

El arquitecto de este proyecto tuvo que hacer 
frente a importantes retos constructivos. 

Se trataba de rehabilitar un edificio de los 
años 60 con escasa capacidad de carga y 

resolver además las limitaciones de demanda 
energética y aislamiento acústico. Además, 

había que encontrar un material que soportara 
bien el ambiente marino y que permitiera 

ocultar con facilidad las instalaciones y 
elementos constructivos.

El promotor sugirió la posibilidad de utilizar 
una fachada ventilada con revestimiento 

cerámico. A partir de esta propuesta, 
arquitecto y marmolista encontraron en 

Dekton® la solución idónea. 

Con Dekton® resolvían los problemas 
constructivos y funcionales planteados y 

además conseguían un resultado estético 
óptimo en un tiempo de ejecución récord. 
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Dekton®, la nueva 
piel de los edificios 
residenciales

En el revestimiento de la fachada 
se emplearon 38 tablas de Dekton® 
Sirius de 1,2 cm de espesor, lo que 
equivale a una superficie total de 175 
m2. Estas tablas van soportadas sobre 
una estructura de acero inoxidable y 
aluminio muy resistente al ambiente 
húmedo y con fácil mantenimiento.

→  Fachada ventilada, 
 Dekton® Sirius
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05/ 
Exterior 
Space
Reinventa el 
espacio outdoor con 
superficies continuas 
en beige y blanco.

Continuidad visual, 
versatilidad y durabilidad 
en el espacio exterior.

Lo primero que llama la atención en este 
proyecto residencial es el empleo de un único 
material para el suelo de todo el espacio 
exterior: acceso al garaje, escalera, porche, 
piscina,… todo ha sido cubierto de Dekton® 
Strato, el cual contrasta con el aspecto 
impoluto de las paredes blancas y las grandes 
superficies en vidrio.

El resultado es una construcción moderna 
y funcional que acepta a la perfección 
cualquier estilo decorativo.
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Dekton® Strato es un material de 
Tech Collection que recuerda a las 
superficies de cemento. Sus partículas 
entre beige y gris generan un juego 
de luces atractivo y práctico para 
zonas de exterior. Disponible en el 
formato de 320 x 144 cm, resulta el 
material perfecto para generar esa 
sensación de continuidad visual.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Strato



Arquitectura
Jose Poveda Rivera 

Fotografía:
Alberto Rojas
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06/ 
Exterior 

Space
Formato XXL para 

grandes superficies 
que se adueñan 

de la casa.

Porche y terraza en 
un único acabado.

En este proyecto el reto era integrar el 
espacio exterior con el resto de la vivienda.

Con este propósito, las tablas de 320 x 144 cm 
en Dekton® Danae se han colocado en junta 
corrida vertical, sin que apenas se perciban 

los encuentros. 

El uso del gran formato y la disposición 
elegida generan una sensación de 

profundidad, que invita a entrar en la casa 
y conecta el exterior con el interior.
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Posibilidades 
ilimitadas en cualquier 
espacio exterior.

Aparte de las innegables propiedades 
del material que le convierten en idóneo 
para superficies de exterior, las distintas 

tonalidades en beige de Dekton® Danae 
hacen que sea muy bello en suelos de 
exterior.

Su presencia en el suelo de gran formato 
de ambas plantas de la residencia, 
conecta e integra armónicamente ambos 
espacios con una estética visual elegante y 
atemporal.

→  Revestimiento suelo, 
 Dekton® Danae
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Cosentino 
Kitchens

Reinventando la cocina 
para convertirla en el 
corazóin del hogar.
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La cocina es un importante 
núcleo de tu hogar en el 
que cada vez pasas más 
tiempo. Decoración, diseño y 
comodidad se han convertido 
en aspectos esenciales que 
no debes pasar por alto 
al diseñar este espacio.

Encimeras e Islas 
de Cocina 
Miles de casas en todo el mundo 
confían en Cosentino y disfrutan de 
una cocina que no solo les aporta 
funcionalidad y belleza sino que forma 
parte activa de la rutina diaria de miles 
de familias. En nuestra gama de colores 
y texturas encontrarás la encimera 
e isla de cocina perfecta para ti.

Suelos y Paredes 
de Cocina 
Te proponemos materiales con gran 
versatilidad de formato, distintos 
grosores y juntas mínimas, que se 
adaptan a las exigencias de tu proyecto. 
Los bajos niveles de porosidad de 
nuestras superficies garantizan 
su resistencia, mantenimiento 
sencillo y facilidad en su limpieza.

Soluciones integrales 
para tu Cocina 
Hay infinidad de opciones de materiales e 
ideas que puedes tener en cuenta durante 
el proceso de reforma, pero en Cosentino 
nos hemos propuesto facilitártelo y por 
eso te ofrecemos soluciones integrales: 
con nuestra ayuda, tu cocina cumplirá los 
requisitos más exigentes de mantenimiento 
y resistencia, y a su vez lucirá espectacular.
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Fregaderos  
de cocina 
El fregadero es una superficie de 
relevancia en esta estancia: necesitas 
que te garantice resistencia, 
seguridad e higiene. En Cosentino 
apostamos por un material de baja 
porosidad que resiste impactos, 
temperaturas elevadas y contacto 
frecuente con agua y grasa.

Encuentra tu 
estilo: colores que 
combinan con todo
Para elegir las texturas y colores 
que van mejor con tu cocina, es 
fundamental que seas consciente de 
cuánto tienes disponible. Maximízalo 
con la ilimitada variedad de 
materiales, formatos y colores que 
Cosentino® pone a tu disposición. 
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01/ 
Kitchen 

Space

Reinventando la cocina 
para convertirla en el 

corazón del hogar.

El encuentro entre la 
cocina y el salón. 

Hace tiempo que la cocina dejó de ser ese 
espacio olvidado en el lugar más sombrío de 

la casa. La cocina pasa a ocupar un lugar 
prioritario y se integra con el salón-comedor 

participando de la misma estética.

En este proceso de “reconversión”, la isla 
juega un papel importante al ser punto de 

encuentro entre ambos ambientes y lugar de 
reunión de sus habitantes. En este proyecto, el 

interiorista ha tomado la isla como el centro 
de inspiración de todo el proyecto.
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Isla en un material 
clásico.

Aunque el aspecto general de la 
cocina es moderno, el diseñador se 
ha decantado por un material clásico 
para la encimera: Silestone® Calacatta 
Gold en brillo. El uso de un faldón de 5 
centímetros y el corte al bies en la parte 
frontal confieren modernidad y mucho 
atractivo a un material que recuerda a 
los mármoles de la antigüedad.

→  Encimera cocina, 
 Silestone® Calacatta Gold (Polished)



Arquitectura
Jose Poveda Rivera 

Fotografía:
Alberto Rojas
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02/ 
Kitchen 
Space
Islas que se 
transforman en 
mesas de comedor.

Mesa y pared en el 
mismo revestimiento.

En este proyecto el marrón de la madera 
oscura y el negro del material empleado en 
mesa y pared – Dekton® Domoos – conviven 
en perfecta armonía. 

La isla, que incorpora un fregadero 
encastrado en la encimera, es más que una 
isla. Se convierte en una auténtica mesa de 
comedor de proporciones considerables. La 
chimenea de bioetanol se encarga, en este 
caso, de separar la cocina de la zona de estar. 

El resultado es un conjunto elegante y 
equilibrado. de gran calidez. El empleo del 
material en gran formato, 320 x 144 cm, 
consigue la ilusión de una superficie infinita, 
sin juntas, que aporta profundidad a la 
estancia y garantiza su fácil mantenimiento y 
limpieza.
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El acento oscuro de este proyecto 
lo aporta Dekton® Domoos, un bello 
material de Solid Collection con 
acabado mate para aquellos que aman 
la sobriedad. El marrón chocolate está 
presente en las sillas altas de cuero y la 
embocadura de la chimenea. 

→  Encimera cocina, 
 Dekton® Domoos
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03/ 
Kitchen 

Space
Cocina en Calacatta 

Gold y madera. 
Classic Scandy.

Pared, encimera e isla 
en el mismo material.

El éxito de este proyecto reside en el empleo 
obsesivo de un material bello y atemporal que 

recuerda a los mármoles de la antigüedad: 
Silestone® Calacatta Gold. Este acabado 

blanco con veta gris está presente en la pared 
frontal– con su extractor y sus hornacinas 
de obra –, en la encimera y en toda la isla, 

Se consigue así un resultado soberbio entre 
clásico y actual.

Como contrapunto a la frialdad del blanco 
y del efecto mármol, los armarios, el suelo y 
las butacas que acompañan a la isla se han 

elegido en madera color miel. Finalmente 
el diseñador ha querido dar un toque deco 
incorporando el negro en ambos laterales 
de la cocina: a la izquierda, revistiendo la 

embocadura de la puerta en Silestone® Et 
Marquina; y a la derecha, empleando una 
perfilería de aspecto industrial en el gran 

ventanal.
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→  Revestimiento pared y encimera cocina, 
 Silestone® Calacatta Gold

Islas  
monolíticas.

La belleza de este proyecto reside en 
la perfecta simetría entre la zona de 
cocción con su campana de obra y la isla 
monolítica de considerable dimensión. 
Todo ello, revestido de un mismo 
material, clásico, atemporal, precioso: 
Silestone® Calacatta Gold.
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04/ 
Kitchen 
Space
Practicidad y un 
toque bohemio con 
espíritu clásico.

Paredes y encimeras 
iguales.

La funcionalidad es el eje conductor de este 
proyecto. El interiorista ha dispuesto una 
barra alta, una cocina industrial con fuegos 
de gas y un inmenso fregadero con las 
mejores vistas. Otro segundo fregadero sirve 
de apoyo en la zona de vinoteca. 

Para completar el conjunto un sobrio gris con 
veta muy discreta viste con clase paredes y 
encimera. Nos referimos a Silestone® Eternal 
Serena, disponible en formato estándar 
(306 x 140 cm) y jumbo (325 x 159 cm), éste 
último, ideal para revestir suelos y paredes 
y conseguir un espacio continuo. La isla de 
Silestone® Et Marquina crea un contraste de 
veta armónico con encimera y frontal.
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→  Revestimiento pared y encimera cocina, 
 Silestone® Eternal Serena

→  Revestimiento isla cocina, 
 Silestone® Et Marquina

Superficies  
continuas.

El empleo del mismo material en pared 
y encimera permite crear una superficie 
continua visualmente atractiva, 
pero además muy práctica y de fácil 
mantenimiento al reducir las juntas. 

Silestone® Eternal Serena forma parte 
de la colección Eternal, inspirada en los 
colores de las piedras naturales. Por eso, 
este material tiene unas finas venas en 
blanco que aportan elegancia y calidez 
al espacio.
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05/ 
Kitchen 

Space
Gris y blanco  

para un clasicismo 
renovado.

Isla como centro  
de trabajo.

En esta cocina el interiorista ha querido 
potenciar la luz proveniente de la claraboya 

y los enormes ventanales. Toda esta luz se 
proyecta sobre una isla central de más de 

5 metros cuadrados que es un verdadero 
centro de operaciones y punto focal de toda 

la estancia.

El blanco domina la isla con una imponente 
encimera en Silestone® Blanco Zeus. Blanco 

es también el ladrillo pintado y todas las 
alacenas en madera decapada. En contraste 

con toda esta luz, los espacios secundarios 
se han vestido de gris y la encimera de la 

zona de cocción y el segundo fregadero de 
un negro con vetas en Silestone® Charcoal 

Soapstone.
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→  Revestimiento pared y encimera cocina, 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→  Isla cocina, 
 Silestone® Blanco Zeus

Blanco  
luminoso.

La zona de trabajo queda bien 
marcada en esta encimera de grandes 
proporciones y faldón de 12 cm. La 
elección de Silestone® Blanco Zeus en 
acabado brillante contribuye a reflejar 
aún más la luz de esta cocina.

Encimeras  
secundarias.

En contraste con el blanco que ocupa el 
punto central de la cocina, el interiorista 
eligió para las encimeras secundarias 
un color muy oscuro en mate y con vetas 
grisáceas de Eternal Collection: Silestone® 
Charcoal Soapstone. Este material 
inspirado en la “piedra jabón” consigue un 
efecto espectacular por su profundidad y 
movimiento.



Arquitectura
Andre Lenza

Fotografía
@heliosperandio
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06/ 
Kitchen 
Space
Cocina urbana  
con mucha  
clase.

Un único material 
para todo.

En esta cocina en grises, el diseñador ha 
elegido Silestone® Pearl Jasmine en toda la 
estancia: encimeras, revestimientos de pared y 
el mueble a medida del fregadero se visten de 
este material. Aunque se trata de un acabado 
clásico, en combinación con la grifería y 
tiradores negros y las formas rectas y limpias 
de esta cocina, consigue un resultado muy 
industrial.

Como contrapunto, las lámparas de techo de 
bola redonda y pequeños detalles en dorado 
rompen con la monotonía del gris y aportan 
un toque mid-century al espacio. El diseñador 
consigue así una cocina urbana y elegante 
perfectamente integrada con la zona de estar.
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→  Revestimiento pared y encimera cocina, 
 Silestone® Pearl Jasmine

Material clásico con 
acabado moderno.

Silestone® Pearl Jasmine es un 
bonito material de Eternal Collection 
que recuerda a la piedra caliza con 
pequeñas vetas en gris. Aunque es un 
material perfecto para cocinas clásicas 
o rurales, combinado con detalles 
más urbanos en negro, funciona a la 
perfección también en una cocina 
moderna.



Arquitectura
Andre Lenza

Fotografía
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07/ 
Kitchen 

Space
Total White  

redefined.

La luz, amplitud y 
belleza del blanco. 

El blanco es el color preferido por el 90% 
de los diseñadores a la hora de plantear 

el proyecto de una cocina. La elección es 
muy acertada porque agranda el espacio 

en cocinas pequeñas, aporta sensación de 
limpieza y orden. 

En este caso el interiorista lo ha resuelto 
combinado la encimera e isla en un 

radiante Silestone® Blanco Zeus con 
muebles de laca brillante también blancos. 

El uso de encimeras de considerable grosor 
que “envuelven” la zona de armarios y la 
elección brillante de la laca, aportan ese 

punto deco al espacio. 
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Un espacio Zeus.

Silestone® Blanco Zeus confiere un 
aspecto imponente y definido al 
conjunto de la encimera y faldón lateral. 
Su aspecto inmaculado transmite 
energía y resulta totalmente atemporal.

→  Encimera e isla cocina, 
 Silestone® Blanco Zeus



Arquitectura
Rocha e Rodrigues Arquitetos

Fotografía
Mariana Orsi 

COSENTINO SPACES  228 | 229KITCHENS � KITCHEN SPACE 08

08/ 
Kitchen 
Space
Una cocina 
contemporánea en 
un decorado rústico.

Blanco y gris en equilibrio 
con la madera.

En este proyecto, el diseñador evitó caer 
en el tópico de la cocina rural y buscó un 
contrapunto al imponente techo con vigas de 
madera vista. Objetivo: aligerar el espacio y 
poner en valor la altura de techos.

Con este propósito paredes y mobiliario se 
eligieron en un blanco impoluto que ofreciera 
continuidad visual al techo también en blanco. 
Como punto de inflexión, la encimera se 
proyectó en un gris muy claro y los muebles de 
la isla en gris oscuro, poniendo todo el acento 
en esta zona social y de trabajo. La única 
concesión al estilo rústico la encontramos 
en la barra y los taburetes en una madera en 
bruto que conecta con las vigas del techo. 
Todo muy medido y pensando para una cocina 
impactante. 
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→  Encimera cocina, 
 Silestone® Kensho

→  Isla cocina, 
 Silestone® Blanco Zeus

Gris y blanco

Para el resto de la encimera en esta 
cocina el interiorista se ha decantado 
por Silestone® Kensho, un material 
armónico y relajante de la colección 
Zen que combina a la perfección con el 
blanco del mobiliario.

Dos encimeras 
distintas

Nuevamente la isla se convierte en 
el punto focal de este proyecto. Para 
conseguir captar toda la atención sobre 
este espacio, la encimera se ha diseñado 
en Silestone® Blanco Zeus pulido, 
creando un fuerte contraste sobre los 
muebles en laca gris oscura mate.
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Fotografía
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09/ 
Kitchen 

Space
Impresionante zona de 

trabajo para hacer  
showcooking.

Una cocina cargada 
de personalidad.

En un contexto muy urbano con techos de 
hormigón se trataba de crear un espacio 

cálido y acogedor donde el cliente pudiera 
disfrutar del placer de cocinar entre amigos. 
Las plantas y la cocina era las dos pasiones 

del propietario.

Con este propósito, el interiorista ha creado 
un espacio acogedor, en madera, con una 

zona de estar muy agradable y una imponente 
isla con la zona de cocción integrada para 

poder hacer showcooking. La otra pasión 
del cliente, la jardinería, queda latente en 
el improvisado huerto urbano del techo y 

la infinidad de plantas que acompañan la 
estancia. Madera y vegetación consiguen una 

cocina muy personal
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→  Encimera cocina, 
 Silestone® Blanco Zeus

Impresionante 
isla en blanco

Silestone® Blanco Zeus es la elección 
en esta isla de tamaño XXL donde se 
ha integrado la zona de cocción y el 
fregadero.

Toda la atención se concentra en esta 
zona de la cocina gracias al blanco 
brillante del material seleccionado.



Arquitectura
Mariana Andersen y 
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Fotografía
Maíra Acayaba
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10/ 
Kitchen  
Space

Estilo contemporáneo 
en esta cocina 
con vetas.

Sobre un fondo blanco impoluto, el interiorista ha querido aportar 
un toque personal en la elección de esta isla que funciona como 
barra. Para ello, ha diseñado un bloque monolítico en Dekton® 
Aura y lo ha combinado con una gran plancha en madera de roble.

Dekton® Aura es un material de Natural Collection que emula al 
mármol clásico de Carrara. A diferencia de Calacatta Gold, su 
veta es más gris lo que le convierte en un aliado perfecto para 
combinar con madera, como ocurre en este proyecto.

→  Encimera cocina,   
 Dekton® Aura
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11/ 
Kitchen 

Space
Orden y concierto 

en este imponente 
espacio conectado con 

el resto de la casa.

En esta cocina, la isla se ha proyectado como 
un inmenso tótem con fregadero incorporado 

que da apoyo al comedor. Isla y encimera 
comparten el mismo material con vetas, 

Dekton® Aura 15, buscando una conexión 
estética en un espacio tan abierto.  

La cocina está separada visualmente del resto 
de la casa por un frente de armarios panelados 

donde se ocultan los electrodomésticos
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→  Encimera cocina, 
 Dekton® Aura 15

Isla en  
Dekton® Aura 15.

Dekton® Aura 15 es la elección 
del diseñador para la isla y la 
encimera. En una cocina tan sobria 
y equilibrada, optar por un material 
clásico con veta, aporta movimiento 
y personalidad al espacio. 



Arquitectura
Muxacra

Fotografía:
Alberto Rojas
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12/ 
Kitchen 
Space
Cocina 
arquitectónica en 
blancos y grises.

Líneas cúbicas y 
juego de planos.

En esta cocina tan arquitectónica el 
cliente pidió un espacio ordenado y 
funcional que conviviera bien con los 
muebles del salón más clásicos. A partir 
de este brief, el diseñador proyectó una 
gran isla en blanco, donde se integran el 
fregadero y la zona de cocción.

Una superficie horizontal robusta en 
Dekton® Sirius dibuja la barra y continua 
por la pared contribuyendo a ampliar 
el espacio. Dos grandes cubos en acero 
se vuelcan sobre la zona de cocción 
completando el conjunto. El resultado es 
una cocina planificada al milímetro, en la 
que nada se ha dejado al azar.
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→  Isla cocina, Dekton® Sirius

→  Isla cocina, 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

Imponente barra 
en negro.

La barra que queda suspendida sobre 
la isla y continua por la pared se ha 
proyectqdo en Dekton® Sirius. Se trata 
de un básico en negro con textura, pero 
sin veta, que contrasta con el clasicismo 
de Dekton® X-Gloss Bergen. 

Dekton® Sirius conecta también con 
otros toques en negro presentes en 
grifería, lámparas de techo y taburetes.

La isla como bloque 
escultórico.

Para aportar cierto movimiento y 
carácter a esta cocina, el diseñador 
ha envuelto la isla en Dekton® X-Gloss 
Bergen, un material de Stonika 
Collection en el acabado X-Gloss, que se 
inspira en la piedra de Portobello.
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Exterior 40 x 37 x 17,5 cm 
Interior 37 x 34 x 15,5 cm

Radio paredes 6,5 cm 
Radio base 0,3 cm

Radio paredes 6,5 cm 
Radio base 0,3 cm

Radio paredes 3 cm 
Radio base 3 cm

Radio paredes 6,5 cm 
Radio base 0,3 cm

Radio paredes 6,5 cm 
Radio base 0,3 cm

Radio paredes 13 cm 
Radio base 0,3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Exterior 54 x 40 x 17,5 cm 
Interior 51 x 37 x 15,5 cm

Exterior 70 x 46,5 x 23,5 cm 
Interior 67 x 43,5 x 21 cm

Exterior 54 x 44 x 17,5 cm 
Interior 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Exterior 55 x 44 x 17,5 cm 
Interior 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity 
Top

Exterior 54 x 40 x 17,5 cm 
Interior 51 x 37 x 15,5 cm

Silestone® Integrity cuenta con todas 
las características que han hecho de 
Silestone® el mejor producto del mercado: 
alta resistencia al rayado, una prolongada 
durabilidad y las más altas prestaciones. 
Además, contiene una resina especial que 
le hace resistente al choque térmico.

C
 

Disponibles en 
una selección 
de colores.

Consultar colores disponibles  
en cosentino.com

Fregaderos 
Silestone®  
Integrity
Gama completa 
de productos.

Sin juntas, sin fisuras, sin limites. Integrity quiere 
que tu cocina sea una, que los espacios y las 
superficies no empiecen ni terminen. Integrity 
te regala la sensación de unidad, de integración 
perfecta con el resto de elementos de tu encimera. 
Una sola pieza disponible en una selección de 
colores Silestone® para que tu cocina no acabe 
nunca.
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Mobiliario
Superficies integradas 

en muebles de diseño 
único y atemporal.   

Dekton®, la piel  
del mueble.

Es tendencia utilizar el mismo revestimiento 
empleado en la encimera de cocina o de baño 

para cubrir armarios y cajones. Se consiguen así 
superficies continuas y limpias donde las juntas 

desaparecen, creando un efecto monolítico. 

Esta tendencia decorativa sólo es posible con 
la evolución tecnológica de los materiales más 
avanzados. Los grosores de 8 mm y 12 mm son 

idóneos para mesas, aparadores y mesas de 
centro. El formato Slim de 4 mm de espesor, permite 

revestir muebles de cocina y baño, pero también 
para dar respuesta a las inquietudes creativas 

del diseñador: encimeras de mesa para interior y 
exterior totalmente exclusivas y personalizadas.
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Furniture
Unprecedented 
durability and design.

Cosentino® surfaces 
redefine furniture thanks 
to their versatility, 
durability, and beauty.

Dekton® Slim, con su espesor de 4 mm nos  garantiza 
una facilidad increible para trabajar. Su ligero peso y 
altas prestaciones lo convierten en la solución ideal 
para revestir todo tipo de mobiliario y adaptarse a 
cualquier propuesta estética: en blanco y dorado, en 
negro y cromo...

Dekton® Slim cuenta 
con las  ventajas y 
prestaciones de Dekton®, 
una alta resistencia 
a las rayas y a las manchas.
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Ideal para revestir puertas 
de armarios y cocinas.

Dekton® Slim Zenith y Dekton® Slim Opera 
son los dos tonos elegidos para ocultar 
estos cajones en el hueco de la escalera o 
en el frontal de la cocina. El resultado es una 
superficie bajo la cual queda camuflada 
esta práctica solución de almacenaje, sin 
descuidar el aspecto estético.

→  Revestimiento mobiliario cocina, Dekton® Slim Opera

→  Revestimiento mobiliario cocina, Dekton® Slim Zenith
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Armarios integrados 
en la isla.

Dekton® Slim es también la solución idónea 
para revestir las gavetas de las islas de 
cocina, consiguiendo un efecto monolítico.

En este proyecto tan industrial, el diseñador 
ha elegido Dekton® Trilium: un acabado 
inspirado en las piedras volcánicas con 
toques de óxido, que aporta mucho carácter 
al espacio.

Nuevamente el espesor Slim de 4 mm permite 
crear una isla totalmente integrada con 
armarios de gran ligereza.

→  Revestimiento mobiliario cocina, Dekton® Slim Trilium→  Revestimiento mobiliario cocina, Dekton® Slim Kreta



COSENTINO SPACES  256 | 257MOBILIARIO

→  Tablero mesa, Dekton® Laos →  Tablero mesa, Dekton® Laos



Arquitectura
Maurício Nóbrega

Diseño
Cosentino

Fotografía
Francisco Carrasco
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Grandes bloques  
cúbicos.

Dekton® permite recubrir grandes piezas de 
mobiliario como si se trataran de bloques de 
piedra recién extraídos de la cantera. En este 
diseño el interiorista ha empleado Dekton® 
Aura 15, en su versión gran formato, para 
crear una mesa de centro muy potente, de 
extraordinarias dimensiones.

Vetas únicas y muy 
marcadas en pequeñas 
superficies.

Con Sensa by Cosentino® el diseñador puede 
dar rienda suelta a sus propuestas más 
creativas y elegir materiales naturales con 
vetas muy marcadas, como el color Orinoco. 

Sensa by Cosentino® es piedra natural 
protegida. El diseñador puede escoger la 
parte de la piedra que más le interese para 
elaborar su diseño. Esto tiene un atractivo 
singular: no podrá existir nunca una mesa 
igual. 

→  Mesa en volumen, Dekton® Aura→  Tablero mesa, Sensa by Cosentino® Orinoco
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Indoor  
& Outdoor.

Otra de las ventajas de Dekton® en el 
revestimiento de mesas es que funciona 
igual de bien para interior que para exterior. 
Su alta resistencia a los rayos UV y a los 
cambios de temperatura, lo convierten en un 
material perfecto para muebles que están a 
la intemperie, evitando su degradación con el 
paso del tiempo.

→  Tablero mesa, Dekton® Kelya →  Tablero mesa, Dekton® Kelya
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→  Tablero mesa, Dekton® Aura 15

Total adaptabilidad en 
sistemas modulares.

La ligereza de Dekton® en sus formatos de 
4, 8 y 12 mm. permite adaptarse a sistemas 
modulares o extensibles de mesas y realizar 
composiciones de alto valor estético y 
funcional.

Composición de 
veta continua.

La luminosidad y la neutralidad de tono 
de Dekton Aura se vierten sobre un lienzo 
personalizado, caracterizado por una fluida 
continuidad de veta entre las distintas piezas 
que componen la mesa.
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→  Tablero mesa, Dekton® Trilium →  Tablero mesa, Silestone® Eternal Statuario

Ideal en espacios  
de trabajo.

Las propiedades de Dekton® y Silestone® 
convierten a estos materiales en opciones 
idóneas para crear zonas de trabajo. Además, 
con sus múltiples posibilidades de acabados 
y diseños, aportan un toque deco a estos 
espacios y permiten crear atractivas y 
funcionales mesas de hogar, a modo de home 
office.
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850 
Cantoria - Almería (Spain) / Tel.: +34 950 444 175 
info@cosentino.com /  www.cosentino.com

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

** La certificación Neutral Carbon sólo es 
aplicable a la serie Sunlit Days.Y la serie Onirika
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