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Resistencia

a las manchas
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Reducida absorción 
de agua

0

Amplia gama
de colores

1

Alta resistencia
mecánica

3

Alta resistencia
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Resistencia
a la abrasión

5

Estabilidad
dimensional

2

Resistencia
al rayado

Gran
formato

8

Diferentes
texturas

¿Qué es Dekton? 

Dekton® es una sofisticada mezcla de más de 20 
minerales extraídos de la naturaleza. Su proceso 
productivo es el resultado de años de aprendizaje 
y la inspiración en la fabricación de vidrio, 
porcelánicos de última generación y superficies de 
cuarzo.

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 
milenios a alta presión y alta temperatura.

La microscopía electrónica permite apreciar la 
reducida porosidad del material, consecuencia 
del proceso de sinterización y ultracompactación 
exclusiva de Dekton®. Esa reducida porosidad 
y la inexistencia de microdefectos causantes 
de tensiones o puntos débiles, constituyen la 
característica diferencial de Dekton®.

Ventajas

Aplicaciones

G

Paredes y fachadas 
exteriores

A
Escaleras

F
Revestimiento de 
pared para baños

B
Encimeras
de cocina

C
Encimeras
de baño

D
Encimeras
de exterior

H
Suelos de 

interior

I
Revestimiento de 
suelo para baños 

y piscinas

E
Revestimiento de

pared para terrazas 
de exterior

J
Revestimiento de 

suelo para terrazas 
de exterior
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Ventajas  
Dekton Slim

  Ultra fino

  Gran formato

   Resistencia a las manchas  

    Resistencia al calor

  Resistencia al rayado

Dekton® Slim  
simplifica todo

   Fácil de instalar

    Fácil de cortar y embalar

  Fácil de transportar

Dekton® Slim
aplicaciones 
recomendadas

Revestimiento baños
Máxima resistencia a la humedad en el formato 
Dekton® más ligero.

Revestimiento cocina
La superficie ultra delgada de Dekton® Slim le 
permite cubrir toda la cocina con menos cantidad 
de producto, por lo que es posible ahorrar dinero en 
su instalación. Además, Dekton® Slim es resistente 
a arañazos, fuego y manchas de la misma manera 
que todos los formatos Dekton.

Revestimiento muebles
Transforme los muebles de su hogar con superficies 
de gran belleza y resistencia.

Acabado 
X-GLOSS

   Brillo cristalino

  Superficie a prueba de humedad

  Efecto espejo

Dekton Slim está disponible en acabado X-GLOSS, 
la nueva tecnología X-GLOSS garantiza un hermoso 
efecto espejo con distorsiones mínimas, es único 
en su clase.

Un acabado luminoso y deslumbrante sin 
precedentes. Logrado como resultado de un 
pulido mecánico, sin necesidad de barnices u otros 
materiales.

El proceso de nanocobertura utilizado en Dekton 
X-GLOSS es simplemente revolucionario en una 
superficie de 4 mm de espesor.

La última innovación tecnológica que le brinda un 
mantenimiento espectacular: una superficie que es 
resistente a las huellas dactilares y las manchas y 
es completamente impermeable.

Nuevos colores 
Dekton Slim

Eter

Rem

Aeris

Laurent

Helena
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Dekton® Collection

Uyuni Nayla Zenith Mooné Kairos

Opera Rem Entzo Aura 15 Nilium

Blanc Concrete Makai Lunar Aeris Danae

Edora Sasea Valterra Keon Kovik

Galema Strato Sirocco Portum Kreta

Soke Vera Orix Kira Trilium

Milar Keranium Radium Bromo Laos

NUEVO



 25

24 25

Dekton® Collection

Dekton® Xgloss

Uyuni Nayla Zenith Mooné Kairos

Opera Rem Entzo Aura 15 Nilium

Blanc Concrete Makai Lunar Aeris Danae

Edora Sasea Valterra Keon Kovik

Galema Strato Sirocco Portum Kreta

Soke Vera Orix Kira Trilium

Milar Keranium Radium Bromo Laos

Fossil Feroe* Baltic* Eter Laurent

Kelya Sirius

Halo Tundra 19 Vienna Olimpo Natura 18

Helena Bergen Khalo Arga Taga

Korso

*Consulte disponibilidad, colores bajo pedido.

Domoos

Sogne Spectra
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Dekton Optimma
260 x 100 x 0,4 cm

Diseño con 
Propósito

La tabla Dekton ha sido optimizada teniendo en 
mente sus aplicaciones más comunes 
para crear un nuevo formato con mejora en coste, 
diseño, instalación y manipulación. 

Presentamos nuestro primer formato de la familia 
Optimma específico para revestimientos: 

Formato Optimma 260x100x0,4 cm*

Fácil de 
Instalar

El producto es más pequeño y ligero lo que facilita 
su transporte y manipulado. El corte se puede 
realizar con sencillas herramientas. Los cantos ya 
están biselados y la pieza siempre mallada.

Diseño 
Match

Con el diseño de la tabla podemos cubrir grandes 
superficies de una manera natural y continuada. Es
tan sencillo como rotar y alternar su posición 
durante la instalación.

Colores disponibles

Kelya (G2) Natural CollectionRem (G3) Natural Collection Kreta (G2) Industrial CollectionAeris (G0) Natural Collection

AERIS !G0"
KELYA !G2"

REM !G3"
KRETA !G2"

€ /M2

260 X 100 X 0,4 CM*  43,63  52,38  62,63 

Precios

*Consultar disponibilidad.
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KELYA
OPTIMMA FORMAT 260X100
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Dekton Bookmatch 

A partir de algunos de nuestros diseños, 
hemos creado referencias únicas, simétricas 
e intercambiables, que permiten realizar 
composiciones y diseños donde las vetas tengan 
continuidad entre diferentes piezas.

Existe una nomenclatura de números y letras para 
seleccionar los patrones que más se ajusten a sus 
necesidades según color y espesores disponibles.

Material bajo pedido, consultar disponibilidad.

Dekton Slim Aura 15 

Espesores disponibles
4 mm

Dekton Aura 15 

Espesores disponibles
8, 12, 20 mm

Natura 18 

Espesores disponibles
4, 8, 12, 20 mm

C2

C2

D2

C1C3

C2

B2

B2

A2

B1B3

B2
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AURA 15 BOOKMATCH
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* Para obtener más información acerca de colores con certificado NFS visite www.nsf.org.

*

F T ó @GrupoCosentino
www.cosentino.com/es


