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La belleza es 
un diseño 
Hi-Tech 
inmersivo.
La belleza es 
artesanal. 
La belleza 
es Dekton
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KRAFTIZEN
Designed by Cosentino®

Desde las texturas más 
audaces a las necesidades 
del día a día

Una serie de cinco colores versátiles, bellos 
y honestos, a la par que resistentes y 
duraderos, cobran vida en la nueva Colección 
Kraftizen. 

A través de la tecnología, hemos logrado 
perfeccionar la depurada técnica del estuco, 
que nos permite crear una superficie 
duradera que deleita los cinco sentidos por 
medio de texturas y volúmenes, colores 
sedosos y extramates con los que revestir 
suelos, paredes, mesas, encimeras y, en 
definitiva, cualquier espacio atemporal que 
nos inspire. Designed by Nina Magon

ONIRIKA

Sueña con la Naturaleza. 
Despierta rodeado 
de Belleza

Una colección que une la belleza poética y 
única de la piedra sometida a la tecnología 
de Dekton®. Como esos sueños en los que 
observamos y nos sentimos vagamente en 
control, pero que solo lo más profundo de 
nuestra mente entiende realmente. 

El nombre de la colección hace honor a la 
fastuosa inspiración de los dos mundos 
expresados a través de colores marmoleados 
diseñados para cautivar nuestros ojos e 
insuflar a cualquier espacio una sensación 
que entendemos, pero que no podemos 
explicar.

Reverie

Limbo



Encimera & Frontal Antisalpicaduras: Dekton® Umber
Sobre de Mesa: Dekton® Umber
Suelo: Dekton® Argentium



Dekton® es 
una sofisticada 
mezcla de más 
de 20 minerales 
extraídos de la 
naturaleza. 
Gracias a un exclusivo proceso 
tecnológico, Dekton® emula en unas 
horas lo que la naturaleza tarda en 
hacer milenios.

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 miles de años a altas presiones y temperaturas.

Como resultado de un exclusivo proceso de sinterización 
y ultracompactación, Dekton® presenta una porosidad 
casi nula, lo que da lugar a una superficie sin 
microdefectos que puedan causar tensiones o puntos 
débiles, marcando la diferencia con otros materiales de 
su categoría.

Encimera, Frontal Antisalpicaduras e Isla: Dekton® Trance



Características 
Dekton®

* * Consulta disponibilidad para el espesor de 4 mm, solo apto para revestimientos.
* Consulta disponibilidad para el espesor de 30 mm.

Ventajas de Dekton®

Ventajas de Dekton® XGloss

Alta  
Resistencia 
a los Rayos UV

Máxima 
Resistencia al 
Fuego y al Calor

Resistencia 
Mecánica 
Superior

Material 
Ignífugo

Brillo 
Cristalino

Alta  
Resistencia 
a la Hidrólisis

Superficie 
Hidrófuga

Baja  
Absorción 
de Agua

Estabilidad  
Dimensional

Resistencia  
a la Abrasión

Resistencia  
al Hielo  
y al Deshielo

Resistencia a 
 las Manchas

Resistencia a 
 los Arañazos
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Gran  
Formato 
 
Gracias a su tamaño (hasta 3300 x 
1500 mm)* y ligereza (a partir de 4 
mm de espesor), las posibilidades 
de diseño que ofrece Dekton® para 
cocinas, baños, fachadas, paredes o 
superficies de alto tránsito son cada 
vez mayores.

Formato de Tabla
hasta 3300 x 1500 mm

Espesores disponibles
4, 8, 12, 20 y 30 mm

Gran  
resistencia 
 
Sumamente resistente al rayado, 
de porosidad prácticamente nula y 
altamente resistente a los productos 
químicos agresivos que suelen 
emplearse en cocinas y baños.

Implacable  
con el calor
 
Altamente resistente a las altas 
temperaturas, los utensilios de 
cocina recién retirados de la placa 
de cocción y los rayos UV. 

Inspiración sin 
límites
 
Diseña tu cocina moderna con 
colores atractivos y texturas 
únicas. Gran formato para nuevas 
soluciones creativas.

Una encimera  
para ser disfrutada
 
Mantenimiento sencillo, sin rastro 
de huellas u otras marcas y con la 
máxima durabilidad. Tu encimera 
Dekton® tiene una garantía de 25 
años

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



Encimeras  
de cocina
Dekton® es un producto a largo plazo pensado para 
todos aquellos que buscan convertir su cocina en un 
espacio único. En primer lugar, porque puede instalarse 
en una sola pieza, con menos cortes y juntas, sin 
límites y con el atractivo de una superficie totalmente 
uniforme y capaz de adaptarse a la perfección a estilos 
de diseño muy diferentes.

Dekton® combina todas las cualidades que el chef 
que llevamos dentro anhela. Es una superficie limpia, 
agradable al tacto y resistente al desgaste diario propio 
del paso del tiempo. Un material ultrasofisticado 
perfecto para el ajetreo del día a día, capaz de crear 
espacios que hacen de cocinar una grata experiencia 
que precede al placer de compartir una comida con los 
amigos o la familia.

Un combinación de belleza y solidez con una limpieza 
fácil y sin complicaciones. La densidad estuctural de 
Dekton® supone un gran avance en ingeniería, pero es su 
resistencia a los arañazos, las manchas o los rastros de 
calor lo que realmente marca la diferencia. Una simple 
pasada con un paño y ¡listo! Porque todos deberíamos 
poder disfrutar de nuestras cocinas sin limitaciones. Al 
menos, esa es la opinión de Dekton®.

Encimera, Frontal Antisalpicaduras e Isla: Dekton® Albarium 22
Suelo: Dekton® Kreta

Encimera, Frontal Antisalpicaduras e Isla: Dekton® Albarium 22
Suelo: Dekton® Kreta



Encimera y Frontal Antisalpicaduras: Dekton® Albarium 22
Sobre de Mesa: Dekton® Albarium
Suelo: Dekton® Albarium



Formato Optimma
Nuevo formato Dekton® 
optimizado. La solución 
definitiva para el 
revestimiento de interiores.

Hemos perfeccionado nuestras tablas Dekton® teniendo 
en cuenta sus aplicaciones más comunes con el fin 
de crear un nuevo formato con un coste, diseño, 
instalación y manejo mejorados. Presentamos nuestro 
primer formato de la familia Optimma, específico para 
revestimientos: 

260 x 100 cm
con un espesor de 4 mm
Las tablas tienen un espesor de 4 mm, lo que les 
confiere una ligereza que permite manejarlas sin 
dificultad y, llegado el caso, se pueden cortar fácilmente 
para adaptar el producto a todos los espacios.

Nuevo formato Dekton® optimizado.  
La solución definitiva para el 
revestimiento de interiores.
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Formato Optimma

Tabla de Gran Formato

Eficiencia  
de Costes

Los tamaños se han optimizado de acuerdo a 
los criterios de revestimiento más comunes, 
lo que nos permite evitar el desperdicio y, a su 
vez, reducir el precio.

Instalación 
Sencilla

El producto es más pequeño y ligero, lo que 
facilita su transporte y manipulación. El corte 
se realiza con herramientas sencillas. Los 
bordes vienen biselados y la pieza siempre 
lleva una malla.

Un Diseño  
con Sentido

Las tablas están diseñadas para aprovechar su 
altura total, lo que facilita el corte para su uso 
como revestimiento.

Diseño 
Adaptado

El diseño ha sido concebido para colocar las 
tablas en vertical y crear un diseño continuo.



Revestimientos de 
pared y encimeras 
de baño
Mantenimiento mínimo. 
Gran belleza y resistencia

El baño es el lugar de la casa en el que la higiene y la 
armonía necesitan expresarse del mejor modo posible. 
Un espacio tranquilo consagrado a la higiene y el cuidado 
personales en el que relajarse y sentirse libre y sin 
preocupaciones.

Dekton®, gracias a su baja porosidad, es completamente 
resistente a los líquidos. El agua se desliza sin 
dificultades por la superficie sin llegar a penetrar en ella. 
Esto, unido a su belleza invariable, hace que la limpieza 

resulte extremadamente sencilla.
Sus texturas y colores son una fuente inagotable de 
inspiración para el diseño de las zonas en las que el 
agua es la protagonista: hablamos de Dekton® y de sus 
infinitas posibilidades.

Encimera de Baño: Dekton® XGloss (20 mm) Halo
Revestimiento de Mueble: Dekton® Slim (4 mm) Kreta

Suelo: Dekton® Kreta (12 mm)

Revestimientos de Pared y Suelo: Dekton® Neural y Dekton® 
Somnia 
Encimera de Baño: Dekton® Neural



Revestimiento 
para baños
Dekton® Slim 4mm
La superficie más ultrafina disponible en el mercado. 
Simplemente revolucionaria.

Las tablas en gran formato y de solo 4 mm de 
espesor ofrecen posibilidades de diseño ilimitadas y 
un transporte e instalación increíblemente sencillos. 
Resultan ideales para revestir paredes en baños y 
cocinas, así como para todo tipo de mobiliario. 

Encimera de Baño: Dekton® Kreta
Revestimiento de Pared: Dekton® Slim (4mm) Kreta 
Revestimiento de Mueble: Dekton® Slim (4mm) Sirius

Encimera de Baño: Dekton® Halo
Revestimiento de Pared: Dekton® Slim (4mm) Zenith 
Revestimiento de Mueble: Dekton® Slim (4mm) Kreta



Está dotado de unas características muy técnicas que lo 
hacen muy resistente, pero a la vez ligero, muy fácil de 
manejar e instalar, y perfecto tanto para espacios interiores 
como exteriores.

Dekton®  
XGloss

Las superficies Dekton® Slim con 
nuestro acabado XGloss son el 
material pulido más fino y ligero 
del mercado. Está dotado de unas 
características muy técnicas que 
lo hacen muy resistente, pero a la 
vez ligero, muy fácil de manejar 
e instalar, y perfecto tanto para 
espacios interiores como exteriores.

Efecto   
Espejo

La vasta experiencia y 
conocimientos de Cosentino en el 
tratamiento y pulido de la piedra 
natural nos ha permitido crear una 
superficie completamente lisa con 
un reflejo prácticamente nítido.

Superficie  
Antihumedad

Es muy resistente a las manchas 
rebeldes y, gracias a nuestra 
nanotecnología XGloss, única en 
el mercado, cuenta también con 
propiedades hidrófugas.

Las superficies 
Dekton® Slim con 
nuestro acabado 
XGloss son el material 
pulido más fino y 
ligero del mercado.
Espesor Fino  
Formato y Rendimiento Enormes

Dekton® Slim XGloss cuenta con una malla en su parte trasera que garantiza 
la estabilidad y seguridad durante los procesos de fabricación e instalación.



Isla Exterior: Dekton® Daze 
Suelo: Dekton® Micron

Revestimientos para
cocinas exteriores
Cocinando bajo las estrellas

Cocinar es, sin duda, una experiencia muy agradable, 
y cuando lo hacemos al aire libre suele ser, además, 
un pequeño acontecimiento social. Celebraciones 
cotidianas que podemos disfrutar en compañía alrededor 
de una parrilla. Gracias a su estructura ultracompacta, 
Dekton® es un material especialmente adecuado para 
cocinas exteriores y barbacoas.

Dekton® aporta solidez y estilo a estos espacios, 
dotándolos de una personalidad innegable y una 
funcionalidad sin límites. Manchas, golpes, utensilios a 
altas temperaturas… Dekton® resistirá un uso exigente 

a lo largo del tiempo mientras su belleza permanece 
inalterable.
Tampoco se verá afectado por el hielo, el sol, el 
aguanieve o el viento. Todo lo que necesita Dekton® ante 
el mal tiempo es una limpieza sencilla para volver a lucir 
su mejor versión.

Revestimientos de Pared y Encimera: 
Dekton®  Daze



Revestimiento 
de mobiliario
Dekton®

Convierte tus muebles en 
superficies de gran belleza 
y solidez con Dekton® y 
Dekton® Slim 4 mm.

Dekton® Slim dota a los muebles de prestaciones nunca 
vistas: mesas que lo resisten todo, puertas que no se 
rayan ni se manchan.

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

Comprueba la disponibilidad de colores Dekton® Slim. 
Dekton® Slim no es adecuado para el revestimiento de 
encimeras de cocina.

[1] Dekton® Neural        [1-2] Dekton® Aura 15        [3] Dekton® Vigil + Dekton® Argentium +  Dekton® Micron

1 2

2 3

Mesa y mobiliario: Dekton® Lucid
Suelo: Dekton® Nacre



La única Superficie 
Neutra en Carbono 
durante todo su 
Ciclo de Vida 
El desarrollo sostenible es un elemento 
esencial en la estrategia de crecimiento de 
la empresa, que presta especial atención al 
respeto y la protección del medio ambiente. 

2. Calculamos 
nuestra huella de 
carbono

Como parte de nuestro plan de 
descarbonización, nuestra huella de 
carbono es calculada y verificada por una 
organización externa acreditada.

Cuenta con el aval del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico 
y forma parte del Registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono de la 
Oficina Española de Cambio Climático 
(OECC). 

Para este cálculo, utilizamos datos relativos 
al consumo de energía y combustible, 
materias primas… de toda la cadena de 
valor y los diferentes centros del Grupo 
Cosentino (Centers, Talleres, Cities, Hubs de 
distribución, Oficinas Centrales…).

1. Reducimos nuestro impacto

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

3. Compensamos 
nuestras
emisiones

Para lograr la neutralidad en carbono para 
Dekton®, en Cosentino compensamos nuestras 
emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida 
del producto (alcances 1+2+3) invirtiendo en 
proyectos de compensación de emisiones de 
GEI.

Para ello, identificamos aquellos proyectos que 
cumplen con los criterios de compensación 
responsable y que, a su vez, tienen una 
fuerte dimensión social que contribuye a la 
consecución de los Objetivos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

El proyecto seleccionado para compensar 
las 42.532 toneladas de emisiones de CO2 
derivadas de un año de producción de Dekton® 
fue el proyecto de generación eléctrica con gas 
de Loma Los Colorados en Chile,
que tiene un impacto directo en el desarrollo 
sostenible al apoyar la economía local, 
proporcionando formación y oportunidades de 
empleo.

Eficiencia Energética
 
La reducción del consumo de 
energía durante el proceso de 
producción y en la actividad general 
del grupo es un objetivo prioritario 
para Cosentino. Además, el 100% 
de la electricidad que utilizamos 
en nuestro proceso de producción 
procede de fuentes renovables.

Reducción de Emisiones
 
Hemos invertido 2,8 millones 
de euros en la implantación de 
un sistema de gestión y control 
energético de los sistemas térmicos 
que permite recuperar el calor de 
los hornos de Dekton® y reutilizarlo 
en los secaderos, reduciendo así las 
emisiones.

Movilidad Sostenible
 
Recientemente nos hemos 
adherido al «Plan Sumamos Salud 
+ Economía» en virtud del cual 
contamos con una Política de 
Movilidad que ha contribuido a 
evitar la emisión de 1.255 toneladas 
de CO2 en 2019.



Revestimiento de pared, suelo y escaleras: Dekton® Neural 



Find inspiration at cosentino.com

*
COMPANY WITH

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
=  ISO 45001 =
= ISO 50001 =
= ISO 14001 =

* Get information on NSF-certified colours at www.nsf.org REV.2 - 11/2022


