


Imagina que tus diseños no conocieran 
límites a la hora de llevarlos a la realidad. 

Imagina que pudieras crear ese color 
perfecto que llevas buscando tanto tiempo. 

Imagina que pudieras traducir ese boceto 
único en una tabla hecha a medida. 

Imagina que tuvieras a tu disposición un 
catálogo de texturas, colores y formas tan 
grande como tu imaginación. 

Ahora deja de imaginar. 
Comienza a crear.

Dekton iD es el nuevo servicio que Cosentino 
pone a tu disposición para personalizar tus 
tablas de Dekton® con posibilidades ilimitadas: 
colores exclusivos diseñados por ti; patrones 
únicos adaptados a tus diseños; texturas 
y acabados completamente originales.

Descubre Dekton iD. 
Diseñado específicamente por ti. Para ti. 





Cosentino es la empresa global líder en superficies innovadoras 
y soluciones arquitectónicas. Con presencia en más de 
110 países del mundo, la marca está involucrada en toda 
la cadena de valor de proyectos liderados por arquitectos 
y diseñadores, ofreciendo materiales de gran calidad 
y diseños de referencia desarrollados con la tecnología 
más innovadora del mercado: Silestone y Dekton®. 

Más de 25 años de experiencia y miles de proyectos ejecutados 
en todo el mundo respaldan un know-how que Cosentino 
aplica de manera individualizada a cada profesional, que no 
solo adquiere el material que necesita sino el conocimiento y el 
servicio end-to-end para sacar el máximo partido a cada proyecto. 

Soluciones arquitectónicas 
de principio a fin

Cosentino Surfaces



USA
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN

Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER
Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO

MEXICO
Cosentino MEXICO DF

PUERTO RICO
Cosentino LO PUERTO RICO

MALAYSIA
Cosentino KUALA LUMPUR 

SPAIN
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CANARIAS
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO

Cosentino ZARAGOZA
Cosentino CITY BARCELONA
Cosentino CITY MADRID

PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO

BRASIL
Cosentino LATINA
Cosentino SAO PAULO  
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino RIO DE JANEIRO
Cosentino GOIÂNIA

IRELAND
Cosentino DUBLIN
 
UK
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCOTLAND
Cosentino CITY LONDON

DENMARK
Cosentino DENMARK

FINLAND
Cosentino HELSINKI

GERMANY
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MÜNCHEN
Cosentino STUTTGART

ITALY
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO
Cosentino TURÍN
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILAN

FRANCE
Cosentino LYON
Cosentino MARSEILLE
Cosentino PARIS
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBOURG
Cosentino TOULOUSE

AUSTRIA
Cosentino WEIN

BELGIUM
Cosentino BELGIUM

NORWAY
Cosentino OSLO

SWEDEN
Cosentino GÖTEBORG 
Cosentino STOCKHOLM 

SWITZERLAND
Cosentino ZÜRICH

HOLLAND
Cosentino THE NETHERLANDS

ISRAEL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV 

TURKEY

Cosentino ANKARA
Cosentino ISTAMBUL
Cosentino IZMIR

SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE

AUSTRALIA
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORTH
Cosentino MELBOURNE SOUTH
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY

NEW ZEALAND
Cosentino AUCKLAND
Cosentino LO CHRISTCHURCH

JAPAN
Cosentino LO TOKIO

SOUTH AFRICA
Cosentino JOHANNESBURG 
Cosentino LO CAPE TOWN

UAE
Cosentino LO DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

POLAND
Cosentino WARSAW

City

Cosentino Network



Un espacio 
diseñado por y para 
profesionales

City

Cosentino City es un punto de encuentro 
creado especialmente para que arquitectos 
y diseñadores descubran, experimenten 
y disfruten de la experiencia de trabajar 
en un entorno con el ADN de Cosentino.

Es un nexo de vibrante actividad en el que el 
profesional podrá conocer de primera mano 
todas las posibilidades creativas y técnicas 
que ofrece Dekton iD, siempre asesorado 
por el experimentado equipo de Cosentino. 

Cosentino City



3
Test realizados indican que Dekton®

 arroja valores superiores a 45/ mm2, 
convirtiéndolo en uno de los 
materiales más fiables del mercado. 

Las manchas y suciedad incrustadas 
propias de entornos urbanos pueden 
ser fácilmente eliminadas empleando 
incluso productos abrasivos que 
no dañan su color ni textura. 

Rendimiento ideal en entornos de 
condiciones climáticas con grandes 
contrastes de temperatura.  

Resistente a los rayos UV. No hay 
degradación del color gracias a su 
composición en base a materiales 
inorgánicos. 

Los graffitis y otras manchas 
especialmente difíciles de limpiar no 
penetran en la estructura de Dekton® 
gracias a su superficie no porosa. 

Dekton® ofrece la mejor 
resistencia frente al fuego. 

Al ser un material no poroso (<0.2%), 
Dekton® es muy sencillo de limpiar y 
mantener en condiciones óptimas. 

Dekton XGloss ofrece un material 
repelente al agua que proporciona un 
brillo espectacular a cada superficie. 

Dekton® facilita la construcción 
e instalación de cualquier 
tipo de fachada. 

7 9

]

4

Dekton® es una sofisticada mezcla de más de 20 
minerales que han sido extraídos de la naturaleza. 
Su proceso de producción es el resultado 
de años de aprendizaje y se inspira en la 
fabricación de vidrio, superficies de porcelana 
y cuarzo de última generación.

La fabricación de Dekton® utiliza la exclusiva 
tecnología TSP, capaz de sintetizar las partículas 
de mineral logrando que se unan entre 
ellas para compactar su estructura interna y 
proporcionar así las siguientes ventajas.

Dekton iD, todas las 
ventajas de Dekton® 
sin límites al diseño

Ventajas Dekton®



Desde la impresión de gráficos específicos en cualquier 
color hasta el cambio de la textura, pasando por la creación 
de un diseño completamente original que incluya colores, 
texturas y acabados personalizados, manteniendo siempre 

inalteradas las ventajas de Dekton.

Dekton iD es un vanguardista servicio de 
Cosentino® que permite la posibilidad de 

personalizar cualquier superficie de Dekton®



Desde 1000 m2

Combina cualquier color base del catálogo.

Escoge una textura.

Imprime un diseño como patrones, grafismos
o incluso tu marca.

UNLIMITED
UNLIMITED

Desde 2500 m2

Personaliza completamente tu color, 
textura y acabado. 

Modifica según tu visión incluso los 
colores base, texturas, acabados, 
formatos y mucho más. 

Niveles de personalización

Dos niveles de personalización 
que se adaptan a la complejidad 
de cada proyecto

Personaliza desde cero cada 
característica, desde el color, 
diseño, textura y acabado 
hasta un corte específico 
de forma y tamaño.

Tienes infinitas posibilidades 
para el producto más 
personalizable del mercado. 



Dekton iD Pro es un servicio que 
permite personalizar un proyecto 
arquitectónico o de diseño a partir 
de una extensa gama de parámetros 
con los que se pueden crear tablas de 
Dekton® verdaderamente únicas. 

Con Dekton iD Pro el profesional 
dispone del extenso catálogo de 
colores de Dekton® como base para 
comenzar a diseñar su propia tabla. 
Posteriormente puede personalizar 

su apariencia sumando la aplicación 
de un diseño específico o un 
degradado, escogiendo la textura 
idónea para darle ese acabado único, 
así como seleccionado el espesor y 
el despiece que su proyecto exige. 

La personalización también llega al 
corte de la tabla.  Se puede generar 
cualquier despiece en los tamaños que 
exija el proyecto, incluso con formas 
complejas y en diferentes espesores. 

Dekton iD, todas las herramientas
para personalizar tu proyecto
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Color Base1 2 3 4
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Diseño Espesor (mm)

4 8 12 20 30

Textura

Despiece
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Aplicación del diseño 
sobre Dekton®

Sobre Dekton® se pueden 
aplicar infinidad de diseños 
personalizados, además de 
colores o degradados que 
modifcarán su aspecto.

Selección de 
color base

El primer paso es la selección del 
color base. Se puede escoger 
cualquiera de la extensa carta de 
colores Dekton® disponibles.  

Selección  
de texturas 

Se pueden aplicar diferentes 
texturas disponibles: mate, 
ultra brillo, madera, pizarra, etc, 
ofreciendo al acabado final 
interesantes matices en el color
 y una sensación única al tacto.

Opciones de personalización



Uyuni Zenith

Vienna Aeris Edora Qatar Ventus Galema

Strato Manhattan Blaze Feroe Baltic Domoos

El primer paso es la selección del color base. Se puede escoger 
cualquiera del extenso catálogo de colores Cosentino disponibles.  

Opciones de personalización

1 Color Base



Sobre Dekton® se pueden 
aplicar infinidad de diseños 
personalizados, además de colores 
o degradados que modifcarán su 
aspecto.

Opera design

Aeris base

+

=

Strato base

Custom design

+

=

2 Diseño

Opciones de personalización



PulidoVelvet

MaderaMate

Pizarra

Antideslizante

Se pueden aplicar diferentes 
texturas disponibles: mate, 
ultra brillo, madera, pizarra, etc, 
ofreciendo al acabado final 
interesantes matices en el color
 y una sensación única al tacto.

3 Texturas

Opciones de personalización



Los espesores estándar de 
Dekton® son 4, 8, 12, 20 y 
30 mm, pero Dekton iD Pro 
permite crear espesores 
específicos que se adapten 
a las necesidades del 
proyecto.

Las tablas de Dekton® en gran 
formato permiten un despiece 
personalizado que hace 
posible incluso las formas más 
complejas. 

5 Despiece4 Espesores

Opciones de personalización



Dekton iD Unlimited es la experiencia 
de diseño definitiva en materiales 
de construcción. Un verdadero lienzo 
en blanco para que el profesional 
personalice cada aspecto de la tabla 
de Dekton®, consiguiendo así un 
material de altas prestaciones técnicas 
con un diseño totalmente exclusivo. 

Cosentino pone su equipo de I+D 
a disposición del profesional para 
que este experimente con todas las 
posibilidades y características de 
Dekton®: desde las materias primas, 
el color, la estructura, el diseño o la 
textura hasta los efectos avanzados, 
el despiece, espesor y formato. 

El proceso para crear tablas exclusivas 
con Dekton iD Unlimited comienza 
con una idea. Puede ser todo lo 
compleja que el profesional quiera. 
No hay límites. El equipo de Dekton 
iD elabora los primeros prototipos y el 
cliente se involucra en cada fase del 
proyecto decidiendo, conforme este 
avanza, cada detalle para conseguir 
un resultado perfecto que se adecue a 
sus necesidades. El profesional pone 
la inspiración; Cosentino los medios.

Máximo nivel de personalización 
para los proyectos

UNLIMITED
UNLIMITED
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Despiece

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



El cliente envía al equipo de 
Dekton iD su idea original: 
puede ser un color del catálogo 
de Cosentino, una referencia de 
color de cualquier carta existente 
e incluso la imagen o fotografía 
que le haya inspirado.

En ese momento el equipo de 
Dekton iD comenzará a realizar 
una serie de pruebas para alcanzar 
el color deseado por el cliente, que 
siempre recibirá muestras para ir 
adecuando el producto a su gusto.

+

+

=

=

1 Color Base

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



Opera design

Aeris base

+

=

Strato base

Custom design

+

=

2 Diseño

Sobre Dekton® se pueden 
aplicar infinidad de diseños 
personalizados, además de colores 
o degradados que modifcarán su 
aspecto.

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



Se pueden aplicar diferentes 
texturas disponibles: mate, 
ultra brillo, madera, pizarra, etc, 
ofreciendo al acabado final 
interesantes matices en el color
 y una sensación única al tacto.

PulidoVelvet

MaderaMate

Pizarra

Antideslizante

3 Texturas

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



Acabados adicionales que 
permiten aportar brillos 
selectivos, efectos nacarados, 
tintas especiales que crean 
bajorrelieves suaves, entre otros. 

Los efectos permiten crear todo 
tipo de sensaciones visuales 
para reforzar una textura o color, 
ofreciendo un resultado final 
completamente original.

BajorrelieveGranilla Selectiva

CobreColores Vivos

Brillo Selectivo

Latón

4 Efectos

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



El mecanizado consiste en crear 
bajorrelieves en la superficie, que 
podrán estar sincronizados o no 
con el diseño.

Esta opción otorga infinitas 
posibilidades para añadir 
interesantes relieves que 
produzcan, por ejemplo, un efecto 
de hiperrealismo a la superficie. 

5 Mecanizado

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



Los espesores estándar 
de Dekton® son 4, 8, 12, 20 
y 30 mm, pero Dekton iD 
Unlimited permite crear 
espesores específicos 
que se adapten a las 
necesidades del proyecto.

Las tablas de Dekton® en gran 
formato permiten un despiece 
personalizado que hace 
posible incluso las formas más 
complejas. 

7 Despiece6 Espesores

Opciones de personalización
UNLIMITED
UNLIMITED



Basic Workflow

1 Envíanos tu idea 2 Te asesoramos 3 Hacemos realidad tu visión

Haznos llegar tu idea a 
customdk@cosentino.com y dale forma 
desde cero, personalizando color, textura, 
diseño y formato con el programa Dekton 
ID PRO.

O expresa tu potencial creativo, 
plasmándolo sin límites en la superficie 
de Dekton, gracias al servicio Dekton ID 
Unlimited.

Podrás comprobarlo a través de las 
muestras que el equipo de Cosentino te 
hará llegar, o personalmente, durante una 
visita a las instalaciones de Cosentino.

El equipo de I+D de Cosentino te 
acompañará en la materialización de tu 
proyecto, asistiéndote personalmente 
en cada una de las fases del mismo: 
Desde la concepción de la idea, hasta la 
experimentación de las características y 
posibilidades creativas de Dekton®.

El objetivo es conseguir un resultado perfecto 
gracias a Dekton ID: personalizado y tal cual lo 
has visualizado en tu proyecto. 



Toha es un rascacielos que representaba un 
desafío claro: crear un color personalizado 
que tuviera una transición cromática de seis 
tonalidades perfectamente combinadas. 
Y hacerlo a partir de una fotografía 
remitida por el estudio de arquitectura 
encargado de la ejecución del edificio.
 
El reto se superó gracias a la estrecha 
colaboración entre los responsables del 
proyecto arquitectónico, que recibieron 
prototipos y feedback de manera puntual, 
y el equipo de Cosentino, que trabajó 
de manera dinámica y coordinada 
para lograr el degradado perfecto.

Case Study Toha by Ron Arad + Avner Yashar

Color personalizado con un
degradado en seis tonalidades

UNLIMITED
UNLIMITED



https://pro.cosentino.com/s/home-case-studies-details?language=en_GB&cms1=toha


Posibilidades de diseño
en gran formato

Este proyecto exigía el empleo de paneles de 
Dekton® de gran formato que otorgaran una 
sensación de continuidad a todo el edificio, 
así como una instalación muy específica 
en la que los paneles Dekton®  alternan su 
inclinación de forma entrecruzada, creando 
una fachada ventilada única en el mundo.   

Material
2.601 m2 
Dekton iD

Fachada
Sistema de 
instalación DKT

Grosor
1.2 cm

UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha by Ron Arad + Avner Yashar



Diseños exclusivos
sin límite

El pabellón de España en la Feria de Milán 
supuso todo un logro técnico: diseñar 
sobre gran formato una figura geométrica 
que encaja a la perfección, aplicando 
a la vez juegos de letras y movimientos 
gracias a la impresión personalizada. 

DEKTON ID CUSTOM DESIGN

[España] Pavilion - Milano



Impresión de imágenes 
sobre grandes superficies

En este proyecto se pueden apreciar todas las 
posibilidades que ofrece Dekton iD Pro a través 
del diseño personalizado que no solo incluye 
patrones geométricos o letras, también imágenes 
fotográficas que, en gran formato, ofrecen un 
resultado espectacular. Como este inmenso 
tomate al que se le ha ‘exprimido’ su genoma. 

Material

760m2
Dekton iD

Aplicación 
Solería con corte 
personalizado 
con 6 despieces 
diferentes

Grosor
2 cm

[España] Pavilion - Milano



UNLIMITED
UNLIMITED

Case Study Centro Comercial Origo by 
Gudmundsson Arkitektur AB

Despieces 
personalizados

El centro comercial Origo, en Letonia, ha 
renovado recientemente sus espacios con 
una nueva línea estética de vanguardia. 

El principal atractivo visual de las instalaciones 
reside en el reloj incrustado en la solería de 
una de las plazas centrales. Piezas de diseño 
personalizado que encajan como un puzle y 
crean una sensación visual de gran impacto 
a partir de los colores Sirius y Danae.

Dekton iD permite cortes completamente 
adaptados al diseño que se busca recrear, como 
en este caso en el que se han creado más de una 
decena de despieces a medida a partir de tablas 
en gran formato para conseguir una solería única.

Proyectos que encajan
como un puzle

Detalles grabados

https://pro.cosentino.com/s/home-case-studies-details?language=en_GB&cms1=toha


UNLIMITED
UNLIMITED

Case Study Centro Comercial Origo by 
Gudmundsson Arkitektur AB

Dekton iD mantiene todas las 
propiedades del material

La personalización ilimitada que ofrece Dekton iD 
no resta características al material base: Dekton® 
mantiene todas sus propiedades de resistencia, 
facilidad de mantenimiento y agarre, por lo que está 
especialmente indicado para proyectos arquitectónicos 
que esperan un alto tránsito de usuarios.



DEKTON ID UNLIMITED 
CUSTOM GRAY 1

DEKTON ID UNLIMITED 
CUSTOM GRAY 2

DEKTON ID UNLIMITED 
CUSTOM GRAY 3

Solería en tres 
dimensiones

El aeropuerto de Baku cautiva al viajero desde 
la entrada, donde se diseñó una extensa solería 
de Dekton compuesta por triángulos equiláteros 
de 1,5 metros de lado. La variación cromática en 
tres tonalidades del color Sirius -especialmente 
creadas para este diseño-, junto con las figuras 
geométricas, logran un llamativo efecto de cubos 
alzados en tres dimensiones que se refleja en la 
cristalera de la entrada principal del edificio. 

Baku Airport
UNLIMITED
UNLIMITED

https://pro.cosentino.com/s/home-case-studies-details?language=en_GB&cms1=toha


Un boceto, 
una realidad

En este proyecto se buscaba recrear, a 
partir de tres colores, un gris que conjugara 
con el vidrio de la fachada del edificio. El 
resto se superó gracias al equipo de I+D 
de Cosentino, que fue capaz de conjugar 
materias primas y pigmentos específicos 
para lograr tres colores muy precisos que 
consiguen crear un efecto visual único. 

Material

4300m2

Aplicación  
Solería con 
degradado de tres 
colores a partir 
de Dekton Sirius

Grosor
2 cm

Baku Airport
UNLIMITED
UNLIMITED



El arte de la impresión 
personalizada 

La impresión personalizada no tiene por qué 
quedarse en patrones geométricos, letras u otro tipo 
de figuras abstractas. Dekton iD Pro también ofrece 
la posibilidad de imprimir prácticamente cualquier 
dibujo o fotografía. Es Dekton® hecho arte. 

Metro Bruselas

Realismo que sorprende

En este proyecto en concreto para el metro de Bruselas se buscaba imprimir una obra de arte sobre
grandes superficies de Dekton® a través de la tecnología e impresión de Dekton iD Pro se consiguió 
una imagen nítida y con una calidad en el detalle que invita a contemplarla durante horas. 

DEKTON ID CUSTOM DESIGN



pro.cosentino.comA service by

https://pro.cosentino.com
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