Authentic

KITCHEN
& BATH
Una vida autentica comienza en nuestro hogar, espacio emocional de nuestras experiencias.
La dimensión humana y por lo tanto sensorial, es la piedra angular que convierte una casa en
nuestro hogar. Es una forma de vivir que se va construyendo con el tiempo, es el resultado de
nuestras acciones y decisiones, de nuestras experiencias.

THE ORIGINAL

THE ORIGINAL

“Amo la arquitectura de autor
y la moda de pasarela, pero lo auténtico
está en las casas que habitamos,
en la ropa que vestimos las personas reales.
Eso es lo que cuento en mi blog.
Eso es Authentic Life.”

Silestone

®

Macarena Gea
(Blogger y Arquitecta)

Authentic Life

Cada elemento que nos rodea contribuye a construir nuestra realidad.
Esa es la existencia auténtica, la que define quién eres.
Silestone® te permite vivir tu cocina o baño con un sentido de autoexpresión.
La única encimera de cuarzo con protección bacteriostática,
disponible en diferentes y exclusivas texturas.
Vive la vida auténtica,
vive tu hogar con Silestone®.

Encimera PULSAR (SERIE NEBULA CODE) / Textura Exclusiva SUEDE / Fregadero INTEGRITY BLANCO ZEUS

El Aspecto más
Natural de Silestone®

Dreis

Daria

Helix

Pulsar

Nebula Code es un nuevo hallazgo tecnológico de Cosentino que dibuja patrones únicos; armonías y
movimientos inéditos en una superficie de cuarzo para crear tablas especiales y diferentes entre sí. Cada
veta es diferente. Cada tabla es distinta.

Silestone® Reinventa
El Tacto de tu Encimera
con Suede

La Serie Nebula Code supone la belleza de la irregularidad, la aleatoriedad de la naturaleza aplicada a un
producto fabricado con toda la garantía de Silestone en cuanto a dureza, resistencia a impactos, rayados,
protección bacteriostática y escasa absorción.

Disponible Z Suede P Polished

El nuevo acabado extra mate de Silestone destaca por la
suavidad de su textura aterciopelada, que estimula vista y
tacto. Suede, el desafío de Silestone a los sentidos, ofrece
una revolucionaria textura nunca vista en superficies de
cuarzo.
Ahora, Suede se presenta con un color más intenso,
un comportamiento más eficaz ante las manchas y las
marcas de huellas. Además, su tratamiento exclusivo, lo
convierte en un producto tecnológicamente superior.

Suede se presenta en más de 40 colores de Silestone.
Suede Texture

Dreis

Pulsar

Istmo

Integrity
El Fregadero de Silestone®.
Integración Sin Juntas.
Pensado especialmente para quienes quieren lo mejor en su cocina, integrando todas las ventajas de
Silestone® en un revolucionario y nuevo producto, completando el ciclo de perfección que su cocina
necesita y armonizando todo el conjunto.
Gracias al efecto “una sola pieza” la uniformidad queda patente. Encimera y fregadero unidos desde el
diseño y combinados perfectamente, para que la ruptura de espacios sea inexistente.
Y ahora también disponible Integrity DUE

En una
Pieza
ONE es el modelo que materializa la concepción
de Integrity. Un fregadero de un seno, en una
pieza. Con unas medidas de 41 x 51 x 15,5 cm.,
ONE es, con sus formas redondeadas, la elección
perfecta para los amantes de las formas sinuosas.

Formas más
Rectas
DUE, que está disponible en dos tamaños:
37 x 34 x 15,5, ideal para el doble seno y 37 x
51 x 15,5 para un solo seno, se caracteriza por
sus formas más rectas.
Sin duda, para aquellos que ven en la sobriedad de
las líneas rectas el summum del estilo y la belleza,
esta es la elección perfecta.

Integrity DUE

Integrity ONE

Mas de un 90% de Cuarzo
100% de innovación

Integrity ONE

Gran
Formato
Silestone® reinventa el espacio gracias al nuevo
concepto de gran formato a medida.
Cualquier elemento arquitectónico se convierte en
una oportunidad y nos da infinitas posibilidades
estéticas. El material se modula para adaptarse al
espacio y no al revés.
Silestone® te permite crear todo tu baño en un
mismo material, dotando a la estancia de una
mayor armonía y línea estética. Revestimientos y
piezas creadas a partir del mismo material.

PULSAR /

CEMENTO SPA

LAVABO: EXCLUSIVE

BLANCO ZEUS / REVESTIMIENTO

GEDATSU

LAVABO: EXCLUSIVE

KENSHO

PLATO DE DUCHA: DOPPIO

LYRA

®

HELIX

plvj
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BLANCO MAPLE

PULSAR

plj

pl

BLANCO STELLAR

plj

WHITE PLATINUM

TIGRIS SAND

plv

BLANCO CAPRI

plvj

p

VERDE UGARIT

p

BEIGE DAPHNE

p

MONT BLANC

pl

YUKON

pl

BLANCO NORTE

plj

ALUMINIO NUBE

plv

GRIS EXPO

LAGOON

plj

LYRA

plj

BIANCO RIVERS

VORTIUM

plj

HAIKU

plv

DARIA

CREMA MINERVA

AZUL UGARIT

pj

GEDATSU

pl

MARRON JUPITER

plj

FORMATO STANDARD:
Largo 306 cm. x Ancho 140 cm.
ESPESORES:
1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.
BALDOSAS FORMATOS:
60 x 30 cm. / 60 x 60 cm. / 45 x 45 cm. / 30 x 30 cm.

Silestone Collection
BLANCO ZEUS

BRAZILIAN BROWN

pl

p

AMARILLO PALMIRA

UNSUI

p

plj

KONA BEIGE

AMAZON

pl

plvj

KENSHO

plvj

CYGNUS

pl

CHROME

pl

STEEL

CEMENTO SPA

plvj

ALTAIR

pl

ISTMO

pl

MEROPE

pl

ZIRCONIUM

pl

ARDEN BLUE

DORADUS

pl

EROS STELLAR

pj

pl

DINUX

plj

p

DREIS

pl

NEGRO TEBAS

ROSSO MONZA

pl

VERDE FUN

plv

CARBONO

pl

plj

p

TAO

p

MAGENTA ENERGY

p

NEGRO STELLAR

plvj

pj

p

Grupos de Precios Silestone®
SILESTONE ® P Polished
GROUP I

GROUP II

GROUP III

GROUP IV

GROUP V

GROUP VI

AMARILLO MONSUL
BEIGE DAPHNE
BLANCO CITY
CREMA URBAN
GRIS EXPO
MARENGO
NIGHT MIST

ARDEN BLUE
BLANCO NORTE
CEMENTO SPA
CREMA MINERVA
NEGRO TEBAS
NIEBLA
TOFFE

ALUMINIO NUBE
AMARILLO PALMIRA
AZUL UGARIT
BLANCO CAPRI
KONA BEIGE
MARRÓN JUPITER
MONT BLANC
NEGRO ANUBIS

BAMBOO
BLANCO MAPLE
BLANCO ZEUS
BRAZILIAN BROWN
IVORY COAST
AMAZON
BIANCO RIVER
TIGRIS SAND

ALPINA WHITE
SIENNA RIDGE
BLACK CANYON
GIALLO QUARRY
SIERRA MADRE
MOUNTAIN MIST
ALTAIR
CYGNUS

CARBONO
CHROME
STEEL
WHITE PLATINUM
ZIRCONIUM

VERDE UGARIT
WHITE STORM

YUKON
BLANCO STELLAR
EROS STELLAR
NEGRO STELLAR
MAGENTA ENERGY
ROSSO MONZA
VERDE FUN
GEDATSU
HAIKU
KENSHO
TAO
UNSUI

DORADUS
LAGOON
LYRA
MEROPE
VORTIUM
DINUX
DARIA
HELIX
PULSAR
DREIS
ITSMO

Las ventajas
de Silestone®
Silestone es Cuarzo Natural creado para la decoración de cocinas y baños actuales a partir de un
tratamiento que ofrece bellos y variados colores, extraordinarias texturas, y unas altas prestaciones.
Silestone es el único aglomerado de Cuarzo Natural con una protección bacteriostática que garantiza la
máxima higiene en sus superficies.

SILESTONE ® Z Suede
GROUP I

GROUP II

GROUP III

GROUP IV

GRUPO V

ARDEN BLUE
BLANCO CITY
BLANCO NORTE
CEMENTO SPA
CREMA MINERVA
CREMA URBAN
GRIS EXPO
MARENGO
NEGRO TEBAS
NIEBLA
NIGHT MIST
TOFFE

BLANCO CAPRI
ALUMINIO NUBE
MONT BLANC
NEGRO ANUBIS
MARRON JUPITER
WHITE STORM

AMAZON
BLANCO MAPLE
BIANCO RIVER
BLANCO ZEUS
GEDATSU
HAIKU
KENSHO
ROSSO MONZA
TIGRIS SAND
UNSUI
YUKON
BLANCO STELLAR

ALTAIR
CYGNUS
DORADUS
DINUX
LAGOON
LYRA
MEROPE
VORTIUM
ALPINA WHITE
MOUNTAIN MIST

CARBONO
CHROME
ZIRCONIUM

SILESTONE ® V Volcano
GROUP I

GROUP II

GROUP III

ARDEN BLUE
CEMENTO SPA
GRIS EXPO

BLANCO CAPRI

AMAZON
BIANCO RIVER
BLANCO ZEUS
HAIKU
KENSHO
TIGRIS SAND

Resistencia a
las manchas

Resistente
al impacto

RESISTENTE
RESISTENTE
AL IMPACTO
A LAS MANCHAS
Silestone es una superficie no porosa y altamente
La elevada resistencia al impacto de Silestone, que
resistente a las manchas de café, vino, zumo de
supera en gran medida a la de otros productos de
limón, aceite de oliva, vinagre, maquillaje y muchos
similares aplicaciones (granito, superficies sólidas,
otros productos de uso diario.
etc) permiten tener una tranquilidad en su cocina
ante la manipulación de objetos de gran dureza
(ollas, bandejas, etc).

Resistente
al rayado
RESISTENTE
AL RAYADO

El cuarzo está en el puesto nº7 de dureza en la
escala de dureza de Mohs (el diamante es el nº
10). por lo que Silestone al estar creado casi en
su totalidad de cuarzo, es altamente resistente a
arañazos.

RESISTENTE
AL ÁCIDO

Resistente
al ácido

El cuarzo es uno de los minerales más duros que
existen. Esto hace que nuestros productos sean
muy duraderos, con un alto nivel de resistencia a
las agresiones externas.

BLANCO ZEUS

BLANCO ZEUS - SUEDE /

CARBONO

La Re-Evolución de Silestone

La Marca Con
Mas Garantías
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La única marca que te da una garantía certificada. Por escrito.

GARAN TÍ A

Sólo una empresa líder mundial por ser el mayor productor de superficies
de cuarzo, podía ahora destacarse de nuevo, dando una garantía real de
diez años sobre Silestone®. Exija la autenticidad de su encimera Silestone® y
rechace imitaciones fraudulentas.

Silestone
Premium +
Más Que Un
Símbolo

Colores y Texturas
Con un abanico de más de 60 colores y tres
texturas para combinar: pulida, mate y rugosa, las
posibilidades son infinitas. Desde los diseños más
modernos hasta los más tradicionales, cualquier
idea se puede hacer realidad.

Servicio Post-Venta
Hacemos especial hincapié en nuestro servicio
post-venta, ya que es la fórmula, real y efectiva, de
ofrecer mayor valor añadido a nuestros productos.
Nuestros usuarios saben valorar porqué el líder
siempre evoluciona antes que los demás.

Certificados
Greenguard

Silestone® está certificado internacionalmente
garantizando una máxima seguridad y protección.

NSF

Resistencia
LGA

El cuarzo es uno de los minerales más duros que
existen, sólo superado por el diamante y el rubí.
Esto hace que nuestros productos sean muy
duraderos, con un alto nivel de resistencia a las
agresiones externas.

Formatos
Certificación que acredita las bajas emisiones al
aire de compuestos químicos.

Certificación que acredita que el producto es
seguro para la salud en términos higiénicos.

Acredita la eficiencia en el uso de los sistemas de
aguas y el control de riesgos ambientales.

Fabricamos 3 tipos de grosores; 1,2cm, 2cm y 3cm
y en dos formatos de tabla: 304x138 y 325x159
(Jumbo). Esto hace que podamos ofrecer mayores
dimensiones de piezas que nadie con menos juntas.

Silestone es por encima de todo capacidad, iniciativa,
constancia, responsabilidad, desarrollo, experiencia…, es todo
eso y mucho más.
Un conjunto de ventajas que hacen que Silestone se haya convertido
en una marca que avanza, adaptando las últimas tecnologías en todo
y para todos.
Un viaje hacia el futuro que iniciamos hace años, y nos ha llevado a
convertirnos en un icono en constante re-evolución.

Variedad
Nuestro equipo de “buscadores de cuarzo” recorren
los cinco continentes encontrando y seleccionando
sus distintas variedades, para el desarrollo
constante de nuevas líneas de diseño acordes a
todo tipo de tendencias para la decoración.

Marca
Todos quieren llamarse Silestone para
aprovecharse de nuestros esfuerzos y liderazgo
en el mercado. Pero sólo existe una marca, la
auténtica y original: Silestone by Cosentino.

Protección
Bacteriostática
Esta propiedad inhibe la proliferación de bacterias
en toda la superficie, incluidos cantos y huecos, lo
que supone una protección extra del material en
cualquiera de sus aplicaciones. Se basa en el uso
de plata de última generación.

Distribución
Llegar a todo el mundo se convierte en un hecho.
Gracias a la enorme capacidad de fabricación
de Cosentino, con 11 líneas de fabricación y a
su red de Centers y distribuidores en los cinco
continentes.

Garantías
Cosentino ofrece a sus consumidores 10 años de
garantía para las encimeras de cocina Silestone.
Además, de las certificaciones ISO9001, ISO14001,
NSF, LGA, Greenguard y Greenguard for Children &
Schools.

Sostenibilidad
Estamos plenamente comprometidos con perfilar
un mundo mejor desde el campo de la arquitectura
y la construcción sostenibles, aportando productos
de valor, que mejoren la eficiencia energética sin
renunciar a la belleza de los espacios.

Protección
Bacteriostática
Tecnología basada en Plata
Silestone® es la única marca que incluye un sistema de Protección Bacteriostática en su composición
Logramos una protección efectiva del material que detiene la proliferación de bacterias. De esta forma, las
superficies de Silestone, ofrecen un extra de higiene.

PROTECCIÓN BACTERIOSTÁTICA
Tecnología basada en Plata

*Este producto no protege al usuario frente a enfermedades
causadas por bacterias. Para ello es necesario limpiar
adecuadamente siempre el producto tras su uso.

THE ORIGINAL

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.com
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GARANTÍA

* Ver condiciones particulares de la garantía.
“* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org

