Cuarzo:
un material
imprescindible
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1
¿QUÉ ES EL CUARZO?

El cuarzo se ha
convertido en un material
imprescindible para el
sector de la arquitectura
y el interiorismo; la
multitud de aplicaciones
que ofrece, acabados y
colores disponibles lo
convierte en la superficie
ideal para diseñar espacios
a medida. En este ebook
te contaremos todo lo que
necesitas saber para escoger
el cuarzo como material
imprescindible para
diseñar tu cocina o baño
ideal.

El cuarzo en el segundo mineral más común
de la corteza terrestre, tras el feldespato. Está
compuesto por sílice y se encuentra en rocas
ígneas, -las que se forman cuando el magma
se enfría y solidifica-, las metamórficas,
-formadas por la modificación de otras rocas
ya existentes en el interior de la tierra-, y las
rocas sedimentarias, -las que se forman por
la acumulación de sedimentos transportados
esencialmente por el agua, viento o hielo-.
Su especial dureza y resistencia lo convierten
en un material idóneo para multitud de
aplicaciones, que van desde al sector de la óptica,

la industria electrónica de precisión, -los exclusivos
relojes de cuarzo, por ejemplo-, la joyería, la
construcción y el diseño de interiores, entre otros.
El cuarzo es uno de los materiales más duros
que proporciona la naturaleza, según la escala
de dureza de Mohs, ocupa el séptimo puesto
sobre 10. Esta escala, creada por el geólogo
alemán Friedrich Mohs en 1825, es una relación
de minerales ordenados por su dureza, de
menor a mayor grado. Por encima del cuarzo, se
encuentra el topacio, el corindón y el diamante,
el mineral más duro del planeta, que puede ser
rayado únicamente por otro diamante.

Existen multitud de variedades de cuarzo y
se extrae en yacimientos repartidos
alrededor del mundo, entre los que destacan
los de España, Suiza, Alemania, Austria, Brasil,
Madagascar, Colombia, Italia o Estados Unidos.
La composición más habitual del cuarzo es del
84% al 95% de roca y arena de sílice, del 2% al
14% de resina poliéster, un 1% de pigmentos
orgánicos y otro 1% de catalizadores, aunque,
fabricantes especializados en cuarzo como
Silestone, crean sus porcentajes exclusivos
para crear superficies personalizadas, según las
necesidades y exigencias de cada aplicación.

Silestone Eternal Collection.
Copyright Chesco Lozano

2
¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE UTILIZAR
CUARZO EN DECORACIÓN?

Gracias a su nula porosidad,
dureza y alta resistencia
se convierte en un material
perfecto para diseñar
encimeras y frontales
de cocina, pavimentos,
revestimientos, etc.
Además de las propiedades
originales de este material,
gracias al proceso específico
al que se somete el cuarzo,
se consigue multiplicar la
resistencia a las manchas,
arañazos, golpes y se evita la
formación de las bacterias.

Entre sus virtudes también cabe destacar que las
superficies creadas con cuarzo son muy
fáciles de mantener y limpiar, características
esenciales para diseñar espacios funcionales y
bellos que respondan adecuadamente al paso del
tiempo.
En comparación con otros materiales empleados
para este tipo de aplicaciones, como el granito o
el mármol, por ejemplo, el cuarzo es más duro,
estable, resistente y compacto.
Silestone, firma de referencia de las superficies de
cuarzo, propone un producto compuesto en un
94% de Cuarzo Natural, hecho que le proporciona
una dureza y una resistencia únicas. Se trata de
una superficie perfecta para diseñar encimeras
de cocinas, baños, suelos y recubrimientos
de paredes con mínimas juntas. Existen
dos formatos de tablas, el estándar con unas
medidas de 306 x 140 cm y el Jumbo, de 325
x 159 centímetros, formatos perfectos para
reducir al máximo las juntas, una de las exigencias
principales en el diseño de cocinas y baños.
Además, su extensa carta de colores y distintos
espesores, de 1,2 cm, 2 cm y 3 cm, permite crear
espacios totalmente personalizados, a gusto de
cada uno.

Encimera de baño Iconic White y revestimiento interior Marquina de Silestone. Proyecto de Theresa Casey Organic Loft
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TIPO DE APLICACIONES
ENCIMERAS DE CUARZO

Se trata de uno de los usos más habituales de
las superficies de cuarzo. Su nula porosidad y
resistencia a las manchas de productos de uso
cotidiano como el vino, café o zumo de limón, entre
otros, convierten al cuarzo en el material idóneo
para utilizar como encimera. Soporta eficazmente
los golpes y arañazos, para mantenerse perdurable
y resistente al paso del tiempo.
La amplísima gama de tonalidades disponibles
de cuarzo, se puede utilizar para todo tipo de
encimeras, desde las más rústicas, nórdicas,
industriales a las más actuales. Tal y como sucede
con el vidrio, es posible realizar encimeras con
un grosor de entre 10 y 12 milímetros. Al ser un
material más consistente y uniforme que el granito,
por ejemplo, se puede utilizar para diseñar grandes
tramos de encimera.

Encimera de cocina
Stellar Grey de Silestone

FREGADEROS
Los fregaderos fabricados en cuarzo
permiten diseñar una cocina continua,
sin juntas, grietas o límites decorativos y
cuentan con las mismas características que
el resto de elementos diseñados con este
material. Escoger un fregadero Integrity
de Silestone permite crear una superficie
de trabajo y zona de aguas perfectamente
integrada. Fáciles de instalar, están disponibles
en varias medidas y formatos, desde el modelo
Integrity DUE (S) de 37 x 34 x 15,5 centímetros,
ideal para utilizar como seno doble, hasta el
fregadero Integrity XL de 43,5 x 67 x 21 para un
solo seno, característico por su amplia medida
y formas más rectas. Junto a Integrity ONE,
diseño de formas redondeadas que cuenta con
unas medidas de 41 x 51 x 15,5 centímetros,
Integrity DUE (L) referencia disponible en 37 x
51 x 15,5 cm y el nuevo modelo de fregadero
sobre encimera Integrity TOP, disponible con
unas medidas de 37x51x15,5 cm, completan
las opciones de fregaderos de cuarzo.
Fregadero Integrity DUE color Carbono de Silestone

FRENTES Y REVESTIMIENTO
PARA LA COCINA
El frontal o salpicadero es la zona alicatada de la
pared que la protege de las manchas y salpicaduras,
un área especialmente sensible, por lo que será
necesario utilizar revestimientos específicos para
crear una estancia más funcional, higiénica y
fácil de limpiar y mantener. Estos motivos
convierten a las superficies de cuarzo también en una
de las mejores opciones para revestir.
El equilibrio espacial y la armonía cromática
son dos conceptos esenciales para diseñar una
cocina actual y confortable. Para conseguirlo, elegir
un tipo de revestimiento y frontal de cuarzo de la
misma tonalidad que la encimera, permite crear un
look total, de diseño continuo, una de las tendencias
más relevantes del momento.
Encimera y frontal color Niebla de Silestone. Proyecto de Mark Davis Design

PAVIMENTO
La resistencia y durabilidad de este material posibilita
utilizarlo para pavimentar cualquier tipo de suelo.
La baja porosidad y facilidad de mantenimiento y
limpieza de las superficies de cuarzo, lo convierten en
la alternativa perfecta para utilizar en zonas de alto
tránsito, como pasillos y zonas de estar.

Pavimento color Blanco Maple de Silestone. Proyecto de Ibirapuera

ENCIMERAS DE BAÑO
El cuarto de baño es otra de las estancias en
las que puede utilizarse el cuarzo como material
esencial. La encimera, una pieza esencial en
el diseño del baño, debe ser resistente a la
humedad, manchas y bacterias, por lo que
elegir una pieza de cuarzo te ayudará a cumplir
con las expectativas y particularidades, además
de ofrecer una gran variedad de acabados en los
bordes y distintas posibilidades de instalación.

Encimera de baño Calacatta Gold de Silestone y revestimiento color Kreta de Dekton

LAVABOS
La flexibilidad de los lavabos de la firma de
superficies de cuarzo Silestone permite diseñar
un cuarto de baño a medida, para poder
aprovechar al máximo el espacio disponible.
Los distintos modelos que propone la marca
especializada, disponibles en todos los colores
de la gama Silestone y en distintas texturas, te
proporcionará las herramientas necesarias para
crear un baño totalmente personalizado, más
elegante y contemporáneo. La oportunidad
de cortar la superficie a medida multiplica las
posibilidades de diseño y funcionalidad.

Lavabo Pearl Jasmine de Silestone. Proyecto de Drew McGukin Studio

PLATOS DE DUCHA
Este tipo de material puede utilizarse también
para diseñar platos de ducha totalmente
personalizados: pueden cortarse a medida
para adaptarse al espacio disponible, fabricarse
en cualquier color de la gama Silestone® y
ECO Line Colour Series y cuentan con unas
bandas de arenado suave gracias a las cuales
se obtiene la máxima clasificación en antideslizamiento, sistema que añade un plus en
cuestiones de seguridad, un factor clave en un
espacio como el cuarto de baño.

Cuarto de baño con plato de ducha Lyra de Silestone

Cuarto de baño con cabina de ducha, revestimiento y
plato de ducha rectangular color Rougui de Silestone

REVESTIMIENTOS
PARA EL BAÑO
Del mismo modo que sucede en la cocina, las
paredes del cuarto de baño deben cumplir
con una serie de exigencias fundamentales
que permitirán disfrutar de un espacio más
higiénico y funcional, por lo que, escoger
el cuarzo para revestir las paredes, incluso
el interior de la ducha o bañera, se convierte
en una gran alternativa. El uso de tablas de
cuarzo en gran formato te ayudará a diseñar un
baño en el que apenas se aprecian las juntas,
para adaptarse a todas tus necesidades de
continuidad visual, estilo y personalidad.

Acabado Suede color Merope de
Silestone. Proyecto Ballerina Kuchen
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TEXTURAS
Y FORMATOS

Encontrarás distintos
acabados y texturas que
se adaptarán al estilo y
características de cada espacio:
Pulido, Suede, Volcano o Raw
son las cuatro propuestas de
texturas de las superficies de
cuarzo de Silestone.

Pulido es el acabado más tradicional que
proporciona intensidad a los colores. Los
blancos adquieren más pureza, los grises añaden
elegancia y atemporalidad y los negros viveza
y sofisticación. Más espectacularidad, fuerza y
energía para el diseño de cualquier espacio.

Suede transmite una percepción única al tacto,
por su belleza y elegancia únicas. La textura
suave y delicada que aporta este tipo de
acabado a cualquier superficie de cuarzo, junto a
la intensidad de la tonalidad elegida proporciona
más valor estético a cada pieza.

Volcano es la alternativa más rústica
de las diferentes texturas existentes. Con
cierta rugosidad, aunque suave al tacto, esta
sugerencia de acabado responde a la creciente
demanda de materiales rugosos, para diseñar
espacios más singulares.
Raw, la última textura creada por
Silestone como acabado esencial de la nueva
colección Loft, inspirada en el estilo industrial,
aporta el aspecto y singularidad de los materiales
de la construcción y combina un relieve
superficial con un acabado mate muy particular.

Acabado Pulido color Lagoon de la Serie Nebula de Silestone

Acabado Suede Color Cemento Spa de Silestone

Acabado Volcano color Kensho de Silestone
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POR ESTILOS
DECORATIVOS
COCINA
EL CUARZO ES UN MATERIAL
DE VANGUARDIA, QUE SE
ADAPTA A LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS DECORATIVAS,
ESPECIALMENTE EN
ESPACIOS COMO LA
COCINA. SE CONCIBE COMO
UNA ALTERNATIVA AL
GRANITO O AL MÁRMOL,
MATERIALES NATURALES
MÁS TRADICIONALES,
MENOS RESISTENTES Y MÁS
DELICADOS. POR ELLO, SU
USO SE EXTIENDE A TODO
TIPO DE APLICACIONES
PARA DISEÑAR UNA
COCINA MÁS FUNCIONAL Y
PERDURABLE EN EL TIEMPO.

Cocina de estilo contemporáneo color Eternal Emperador de Silestone

La combinación de mobiliario de cocina fabricado en
madera, lacados, melamina y otros materiales, con
superficies de cuarzo resulta perfecta, gracias a la variedad
de colores, acabados y texturas, por lo que se pueden crear
espacios más bellos, resistentes y prácticos.

COCINAS CONTEMPORÁNEAS
Las cocinas de estilo contemporáneo destacan por tener
un carácter más funcional, por la simplicidad
de las formas, las líneas rectas, distribuciones
inteligentes y esencialmente los colores neutros
y atemporales. El diseño esencial debe fundirse con
elementos eminentemente prácticos y bien organizados.
La elección de los materiales y mobiliario de la cocina de
corte actual se basa en propuestas que aporten cierta
uniformidad y serenidad al espacio, por lo que decantarse
por una superficie de cuarzo para el diseño de la encimera,
frente de cocina, revestimientos o pavimentos se convierte
en una gran alternativa.

Cocina de estilo contemporáneo color Desert Silver de Silestone

Los acabados pulidos y tonalidades neutras son
las más empleadas en este tipo de ambientes: blancos,
grises de distintas intensidades y negros profundos lisos o
veteados son las propuestas más recomendadas. Blancos
como Iconic White de la Serie Iconic o el Blanco Zeus de
la Serie Mithology, grises como Aluminio Nube de la Serie
Cielo o Chrome de la Serie Platinum y negros como Iconic
Black de la Serie Iconic o Eternal Marquina de la serie
Eternal son algunas de las alternativas cromáticas ideales
para cocinas de estilo contemporáneo.

COCINAS DE ESTILO RÚSTICO
Las cocinas de estilo rústico destacan por
el uso de materiales de origen natural,
texturas orgánicas y colores inspirados
en la naturaleza. La madera se convierte
en el material imprescindible para vestir estas
cocinas, en combinación con otros materiales
que aportarán la funcionalidad que precisa un
espacio de estas características.
El ‘nuevo rústico’ es un nuevo concepto que
apuesta por una forma de vida y estilo rústico
actualizado que permite diseñar espacios
más naturales, también en entornos urbanos,
utilizando principalmente colores más claros en
lugar de las tonalidades oscuras que dominaban,
años atrás, las cocinas de estilo rústico
tradicional.
Para este esencial tipo de cocinas destacan
algunos colores de tendencia para las distintas
superficies de cuarzo que se utilizan en la cocina:
Lyra de la Serie Nébula, y Helix y Pulsar de la
Serie Nebula Code. Ésta última,cuenta con unas
características muy originales inspiradas en la
estética de la piedra natural, otro material
imprescindible en los espacios de corte
más rústico.

Cocina de estilo rústico renovado
con encimera Royal Reef de Silestone

COCINAS CLÁSICAS
Las cocinas clásicas o tradicionales no tienen
por qué parecer anticuadas con el uso de
los materiales adecuados. Una encimera
y salpicadero de cuarzo en la tonalidad
correcta en armonía con el mobiliario
elegido aportará la dosis de practicidad
necesaria, en un espacio de estas
características.
Las superficies de cuarzo se convierten en
una buena opción también para las cocinas
más tradicionales. Desde los blancos clásicos
a tonos más cálidos, con toques de color que
pueden ir del beige al color mostaza o los tonos
piedra, como Coral Clay y Rougui de la Serie
Basiq, Crema Minerva de la Serie Mythology
o Tigris Sand, de la Serie Rivers, son algunas
de las tonalidades indicadas para diseñar una
cocina clásica más funcional.

Cocina de estilo clásico con encimera y revestimientos de cuarzo color Pietra de Silestone

COCINAS NÓRDICAS
El estilo nórdico, uno de los más populares del
momento, nace a principios del siglo XX en los países
escandinavos y se caracteriza esencialmente por
la búsqueda de la luz natural, un bien escaso en
los países del norte de Europa. Este motivo provoca
que en la decoración de los hogares de estilo nórdico
predominen los tonos claros que permiten multiplicar
la sensación de luminosidad.
Para diseñar espacios equilibrados, serenos y
acogedores se utilizan elementos de origen
natural como la madera, material imprescindible que,
junto a otras superficies, permite crear espacios ligeros
y confortables, muy favorecedores.
Escoger materiales como el cuarzo para la encimera,
el frontal y el revestimiento de la pared, ayuda a definir
correctamente las cocinas de estilo nórdico.
En cuanto a los colores es preferible escoger
tonalidades neutras y evitar los tonos demasiado
vivos o intensos. Blancos y grises se convierten en
los más adecuados para utilizar en las cocinas de este
estilo: tonalidades como el gris medio Kensho de la Serie
Zen, añadirá elegancia al espacio, el color hueso Haiku
y el blanco Yukon de la Serie Rivers serán ideales para
crear ambientes acogedores, sencillos y sosegados, en
equilibrio con el resto de elementos.

Cocina de estilo nórdico
color Silver Lake de Silestone

COCINAS DE ESTILO INDUSTRIAL
El estilo industrial, otra propuesta de tendencia, se origina en los Estados
Unidos a mediados del siglo XX, cuando artistas e intelectuales ocupan las
antiguas fábricas abandonadas de la periferia de las grandes ciudades para
establecerse en espacios abiertos, en los que comparten su vida privada y
profesión.
Los materiales característicos de las fábricas, grandes ventanales,
columnas de hierro, cemento, acero, etc., sirven de inspiración para el
diseño de los nuevos ambientes de corte industrial.
Las cocinas se presentan amplias, generalmente integradas al salón y el
comedor, como elemento más social en el que compartir con familia y
amigos de un espacio más comunicativo.
En cuanto a los materiales elegidos para diseñar las cocinas de estilo
industrial destaca el cemento pulido, el acero y el hormigón y las
texturas oxidadas, tanto en su versión original como en el uso de
superficies que simulan o se inspiran en el mismo tipo de acabados.
La nueva Serie de Loft de Silestone proporciona las superficies ideales
para vestir las cocinas de este particular estilo decorativo. La belleza de las
imperfecciones del cemento o el hormigón sirve de fuente de inspiración
para diseñar colores de total actualidad: Silver Lake es una propuesta
elegante en tonos grises claros y fondo blanco, única y muy original,
perfecta para crear una encimera impactante. En tono gris intenso podemos
encontrar el color Brooklyn, una alternativa cargada de personalidad.
Cocina de estilo industrial con superficies de cuarzo color Brooklyn de Silestone

