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¿QUÉ ES DEKTON?
Dekton es un nuevo producto de alta calidad
que ha demostrado ser eficaz en todo tipo
de aplicaciones, tanto en interiores como en
exteriores, así como en todas sus dimensiones.
Sus posibilidades de uso son ilimitadas, igual que
su diseño.
Esta superficie está compuesta de una mezcla muy
compleja de materias primas que se emplean para
fabricar vidrio, porcelana y productos con superficie
de cuarzo. Este material innovador se obtiene
gracias al método “Particle Sintering Technology”
(PST), desarrollado por el departamento de I+D
de la propia empresa. Con él, Cosentino ha creado
una categoría de productos totalmente nueva que
resulta idónea tanto para diseñadores como para
arquitectos.
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VENTAJAS DE
DEKTON
La nueva superficie ultracompacta Dekton destaca
por numerosas propiedades excelentes: resistencia
a la radiación ultravioleta, estabilidad de color y
forma, impermeabilidad y elevada resistencia frente
a arañazos, manchas, abrasión y temperaturas
extremas, desde la congelación hasta el fuego.
Esta excepcional combinación de propiedades,
unida a la fabricación de láminas de gran formato,
permite el uso de Dekton en superficies de
cualquier tipo y tamaño. Por lo tanto, representa la
solución ideal para las más variadas necesidades
de diseño en la arquitectura y el interiorismo
modernos. Gracias a las propiedades de DEKTON, es
posible fabricar productos a gusto del consumidor
y cubrir los formatos más diversos, además de
proporcionar múltiples ventajas a cualquier tipo de
aplicación.
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Equipamiento del restaurante MATAMBRE
SIRIUS y
STRATO
con Dekton®

El restaurante MATAMBRE

DISEÑO UNIFICADO DE LOS RESTAURANTES:
UNA DE LAS VENTAJAS DE DEKTON®
En los salones y en la cocina, Dekton convence
tanto por su estética como por su resistencia,
higiene y seguridad.
El material Dekton, desarrollado especialmente por
Cosentino, resulta perfecto para diseñar espacios
gastronómicos, ya que no solo es resistente, sino
también versátil.

Así pues, destaca por su alta resistencia frente
a arañazos y manchas y también por su escasa
absorción de líquidos. Ofrece seguridad e higiene,
especialmente a la hora de preparar alimentos.
Además, Dekton soporta fluctuaciones extremas
de la temperatura, con lo que puede hacer frente
de forma óptima a las exigencias diarias de las
empresas de restauración.

Debido a su estabilidad de color y forma, Dekton
también resulta adecuado como pavimento, y su
mantenimiento es bien sencillo.

Equipamiento de todo el restaurante Dekton® KERANIUM
Superficie de trabajo y azulejos de la cocina Dekton® ZENITH

EL RESTAURANTE
“DANI GARCÍA”
El cocinero español Dani García, distinguido con dos estrellas Michelin,
escogió Dekton como material de interiores al diseñar el “Restaurante
Dani García”. Se empleó esta superficie ultracompacta en una
extensión total de unos 500 metros cuadrados: tanto el revestimiento
del suelo completo como parte de las paredes y las superficies de
trabajo de la cocina están compuestos de Dekton. Para la cocina,
el chef internacional eligió la variante blanca Zenith para crear un
ambiente claro, puro y abierto. En contraste, el suelo se equipó con el
color oscuro de Dekton Keranium, que concede a las salas un aspecto
industrial y rústico y una gran elegancia, además de proporcionar una
sensación de mayor espacio.

Superficie Total: 340 m2
Arquitecto / Diseñador: Juan Carlos Rodriguez
Materiales utilizados en la zona del restaurante:
Material: Dekton® by Cosentino
Colores: Keranium y Zenith.
Cantidad: 333 m2 en gran formato
(320 cm x 144 cm)

Materiales utilizados en la superficie de trabajo y
en los azulejos de la cocina:
Material: Dekton® by Cosentino
Color: Zenith
Cantidad: 154 m2
Tiempo de realización del proyecto: 10 semanas

RESTAURANTE JAPONÉS
OKAMI, MÁLAGA
Antonio Álvarez Salvador García: “Si algo define a la arquitectura japonesa
es el cuidado en el uso de los materiales de construcción, permitiendo
su optimización en aras de una excelente cualificación espacial. Se
propusieron diferentes soluciones arquitectónicas que utilizaban los
mismos materiales de acuerdo con su función. La elección de DEKTON
me ha permitido unificar varias propiedades que debían encarnarse en un
único material en este proyecto.”
Dekton® + Silestone®: ¡una combinación excelente!
Esta combinación única de materiales, superficies y
colores crea en el restaurante OKAMI una atmósfera
muy especial, que invita a aparcar el día a día y
adentrarse en la cultura y el modo de vida japoneses.
Se ha concedido una gran importancia a respetar la
arquitectura japonesa y a dar una impresión visual de
mayor espacio gracias al uso adecuado de materiales
y a un diseño optimizado. El objetivo arquitectónico
consistía en expresar la diversidad de usos del local y
llevar al visitante a espacios distintos a través de un
sistema de senderos.

Superficie Total: 165m2
Arquitecto / Diseñador:
Antonio Álvarez Salvador García
Materiales utilizados en la zona del restaurante:
Dekton® by Cosentino / Color SIRIUS, Solid Collection
Espesor: 20 mm, Cantidad: 120m2
Bar restaurante:
Dekton® by Cosentino Color: Domoos,
Solid Collection. / Espesor : 20 mm
Materials used in toilets:
Silestone® Color : EROS STELLAR, serie Stellar
Espesor:12mm / Duración del proyecto: 11 semanas

Dekton® para pavimento y superficies de trabajo
en la zona del restaurante, Silestone® en los lavabos

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Ph.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
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* Ver condiciones particulares de la garantía.
** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

