Architectural
& Home
Surfaces
Grupo Cosentino es una compañía
global, española y de propiedad familiar,
que produce y distribuye superficies
innovadoras de alto valor para el mundo
de la arquitectura y el diseño.
En la actualidad, Grupo Cosentino distribuye
sus productos y marcas en más de 80
países, y gestiona de forma directa, desde
su sede central en Almería (España),
instalaciones propias en más de 20 de ellos.

La multinacional cuenta con 7 fábricas
de producción (6 en Almería-España y 1
en Brasil); 15 fábricas de elaboración de
encimeras de cocina y baño (14 en Estados
Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma
logística inteligente en España 2 hubs de
distribución en Estados Unidos y más de 90
Cosentino Centers en todo el mundo. El 90%
de su facturación consolidada se genera en
los mercados internacionales.

www.cosentino.com

www.silestone.com

El Poder
del Cuarzo
a tu Servicio

La mejor superficie
de cuarzo para
encimeras de
cocina, baños y
suelos.
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Resistente
al Impacto

Resistente
a las Manchas

Resistente
al Rayado

Resistente
al Ácido

Características
Únicas

Calidad
Certificada

Resistente al rayado y a los impactos.

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

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

La mayor Gama
de Colores

Más de 80 colores donde elegir.
La avanzada tecnología de Silestone®
te brinda la mayor cantidad de colores
del mercado. Colecciones Exclusivas.

Garantía
de 25 Años
La única marca con una garantía
certificada de 25 años.

Diferentes
Texturas
p Pulido l Suede
Raw v Volcano

AÑOS

GARANTÍA

Descubre la nueva
textura aterciopelada
de Silestone.
Suede es la nueva sensación
para tus sentidos de Silestone. Es
suave, aterciopelada y perfecta
para vestir tu encimera. Una
revolucionaria textura mate nunca
antes vista en las superficies de
cuarzo.

Superficie
sin Aditivos

Fácil
Limpieza

El acabado Suede mantiene las
mismas propiedades que cualquier
otra superficie Silestone con una
resistencia muy alta contra las
manchas y marcas. Además, su
exclusivo tratamiento ofrece un
gran rendimiento tecnológico que
lo hace un producto muy duradero
con una alta resistencia a las
agresiones externas.

Menos
Huellas

Amplia Gama
de Colores

ECO Line
Colour Series
Innovación
Ecológica
Materiales
Reciclados

Agua
Reutilizada

Silestone® - ECO Line Colour Series, está
compuesto de más de un 50% de materiales
reciclados (espejos, vidrios, porcelanas,
gres porcelánicos y cenizas vitrificadas), y
un 25% de materiales, lo más ecológicos
posibles, tales como piedras naturales
y una exclusiva resina vegetal. El 94% del
agua utilizada durante el proceso de fabricación es reciclada.

Características
Únicas
Alta resistencia química, mecánica y térmica.
Material idóneo para edificios sostenibles
y para los usos más variados (encimeras,
suelos, paredes...)
Material reciclable. Reciclaje completo.

Una serie de colores
creados a partir
de materiales
reciclados.

Resina
Vegetal

Colores y
Texturas
6 Colores*, adaptables a cualquier
proyecto de decoración, tanto en el ámbito
doméstico, como público. Además todos
disponibles en acabado Pulido y Suede.

Garantía
de 25 Años
Un producto reciclado que te da una
garantía certificada. ECO Line Colour Series
no genera ninguna sustancia perjudicial
para el medio ambiente, cumple con todas
las normas ambientales y microbiológicas y
tiene certificados sus procesos productivos.

AÑOS

GARANTÍA

*Consulte disponibilidad de colores para su mercado.

Entornos
Sostenibles

www.silestone.com

LINE COLOUR SERIES

Integrity:
Único en el
Mundo de los
Fregaderos

Integración sin
juntas. El fregadero
que forma una
sola pieza con la
encimera.
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Resistente
al Impacto

Resistente
a las Manchas

Resistente
al Rayado

Resistente
al Ácido

Integración
Total

Características
Únicas

Sin juntas, sin grietas, sin límites. Integrity
quiere que tu cocina sea una, que los
espacios, 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 enorme variedad de
colores de Silestone® para que tu cocina no
acabe nunca.

Máxima higiene gracias a la ausencia de
juntas.

Colores
Disponible en una amplia gama de colores,
y en acabado Pulido o Suede. Consultar
colores.

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

Fácil limpieza y mantenimiento.

www.silestone.com

Modelos
Fregaderos
Integrity
Modelo One
Modelo que materializa la concepción de
Integrity. Un fregadero de un solo seno,
en una pieza, se caracteriza por una
mayor curvatura en las esquinas. Medidas:
41x51x15,5 cm.

Modelo Due
DUE, está disponible en tres tamaños:
DUE S: 37x34x15,5cm ideal para el doble seno,

DUE L: 37x51x15,5cm ideal como fregadero
único o principal, y DUE XL: 43,5x67x21cm
con su gran tamaño y funcionalidad lo convierten en un fregadero amplio y trabajable
sin perder un ápice de belleza, todos ellos se
caracterizan por sus formas más rectas.

Modelo Top
Con unas medidas de 37x51x15,5 cm.,
Integrity Top es el nuevo fregadero sobre
encimera, fácil de instalar.

La Reinterpretación
de la Piedra Natural
El Tratamiento Sensa
Repele los Líquidos
y Evita las Manchas.

A la fuerza y personalidad de los
granitos y las cuarcitas SENSA,
se le suma un tratamiento
revolucionario para tu cocina,
seguro para el contacto
con alimentos, gracias a su
certificación especial NSF.

Características
Únicas

Colores y
Acabados

No requiere ningún tipo de mantenimiento
especial y el tratamiento no se ve afectado
por los limpiadores habituales.

La colección Sensa la forman una selección
de granitos y cuarcitas, cuidadosamente
escogidos tanto por su belleza como por
su calidad.

El tratamiento soporta temperaturas
superiores a 300º. El tratamiento no se
altera con el paso del tiempo.
El tratamiento sensa permite el paso del
aire a través del material, evitando de
esta manera la aparición de humedades y
manchas en la superficie.

Los acabados que encontramos en Sensa
son Pulido, Suede (mate) y Caresse.

Garantía
de 15 Años
La única marca de piedra
natural que te da una
garantía certificada.

AÑOS

A diferencia de selladores convencionales,
Sensa no es un tratamiento superficial, sino
que se ancla químicamente a la estructura
del material.

GARANTÍA

El tratamiento no modifica el color original,
ni la belleza y el tacto natural de la piedra.

REGULAR

www.sensabycosentino.com

DEKTON®
ULTRACOMPACT
SURFACES

La superficie ultracompacta
de altas prestaciones, ideal
para encimeras, suelos,
paredes y baños.
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Alta Resistencia
a los Rayos
Ultravioletas

Resistencia
a las Manchas,
Casi Nula
Absorción de Agua

Máxima
Resistencia al
Fuego y al Calor

Estabilidad
Dimensional
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Altamente
Resistente
al Rayado

Alta Resistencia
Mecánica

Resistencia
a la Abrasión

Material
Incombustible

Lo Resiste
Todo

Implacable
ante el Calor

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

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

Inspiración
sin Límites

Una Encimera
para Disfrutar

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

Mantenimiento facilísimo, ausencia de marcado
de huellas y máxima durabilidad. Tu encimera
Dekton® está garantizada por 25 años.

AÑOS
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www.dekton.com

Gran Formato
Infinitas Posibilidades
Gracias al tamaño (hasta 3200 x 1440 mm)
y la ligereza de Dekton® (desde 4 mm de espesor),
crecen exponencialmente las posibilidades de
diseño en cocinas, baños, fachadas, paredes o
pavimentos de alto tránsito.

Ultra Size

Ultra Thickness

Hasta 3200 x 1440 mm

4, 8, 12, 20, 30 mm

* Consulte disponibilidad de Color

*

Superficie Ultracompacta
de Deslumbrante Brillo
con Aspecto Natural

9
Brillo
Cristalino

Superficie
Hidrofugante

Resistencia
a los Rayos
Ultravioletas
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Resistencia
al Hielo
y Deshielo

Resistencia
a las Manchas

Máxima
Resistencia al
Fuego y al Calor

Brillo
sin Límite

Nanocoating
Process

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

Simplemente revolucionario.
La última innovación tecnológica
que te proporciona un mantenimiento
espectacular: una superficie anti-huellas,
antimanchas y totalmente impermeable.

Una perfecta fusión entre la belleza del brillo
más natural y las excepcionales propiedades de
Dekton®.

25

AÑOS

Deslumbrante
por Naturaleza
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www.dekton.com

Presentamos Dekton® Slim, el espesor 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.

Gran Formato y Prestaciones

Revestimiento
de Baño

Menos Juntas
Más Higiene

Revestimiento
de Mobiliario

Corte a medida
y personalización

Revestimiento
de Cocina

Tablas de hasta
3200 x 1440 mm

www.dekton.com

Resistencia ante
manchas y arañazos

Fácil
Instalación

Fácil
Instalación

Revestimiento Mobiliario
Convierte el mobiliario de tu hogar en
superficies de gran belleza y resistencia.
Dekton® Slim permite conferirle al mobiliario
unas prestaciones nunca antes vistas; mesas
que lo resisten todo, puertas que no se rayan
ni se manchan.

Diseño
sin Límites
Dekton® Slim, es muy sencillo de
elaborar y se corta con gran facilidad,
Es la superficie ideal para personalizar
tu mobiliario con diseños innovadores.
Si lo puedes imaginar
Dekton® Slim lo hace por ti.

Las posibilidades de diseño son ilimitadas
gracias a su corte a medida y fácil instalación.

Revestimiento Cocinas
Más ligero en grosor Infinitas posibilidades.
La superficie Dekton® Slim de 4mm permite
revestir las paredes y armarios de toda u
 na
cocina para combinarla a la perfección con
una encimera de otros espesores.
Dekton® Slim es resistente al rayado, al fuego y
a las manchas como el resto d
 e formatos.

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

