
ULTRACOMPACT 
SURFACES
New Kitchen & Bathroom Surfaces

 APTO PARA USO EXTERIOR - RESISTENCIA RAYOS UV

TABLAS DE GRAN FORMATO - XXL

MÁXIMA RESISTENCIA AL RAYADO Y MANCHAS

MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO  Y AL CALOR

RESISTENCIA A LA  ABRASIÓN

REDUCIDA ABSORCIÓN DE AGUA

MATERIAL INCOMBUSTIBLE



Hemos escuchado y contestado a las últimas 
tendencias en diseño con una idea de futuro: un 
espacio equilibrado, con tranquilizadoras sombras, 
perfectamente integradas en cualquier ambiente.

La serie Spring 2015 combina todas las 
propiedades que hacen de Dekton un producto 
único: la ultracompactación inspirada por el 
proceso de la piedra natural, la inexistente 

porosidad, su espesor, gran formato y durabilidad, 
hacen que Dekton lo resista todo. Además ofrece 
versatilidad para adaptarse a cualquier espacio, 
horizontal o vertical, interior o exterior, baños, 
cocinas o jardines.

Siete nuevos sobrios y sutiles opciones para hacer 
crecer un catálogo de ideas, donde Dekton puede 
aportarte una solución.

COSENTINO AUMENTA SU GAMA DE COLORES CON UNA 
NUEVA SERIE DE 7 COLORES SOBRIOS Y ELEGANTES 

QUE EVOCAN UN SENTIMIENTO DE BELLEZA Y TRANQUILIDAD

 MAKAI TECH Collection /  GALEMA SOLID Collection

GALEMA

KORUS

VENTUS

MAKAI

KEON

BOREA

KELYA

 KEON TECH Collection /  VENTUS SOLID Collection
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LO RESISTE 
TODO
Altísima resistencia al rayado, porosidad 
prácticamente nula e inalterable ante productos 
químicos agresivos.

IMPLACABLE  
ANTE EL CALOR
Resistencia extrema a altas temperaturas, 
utensilios de cocina retirados de la zona de cocción 
y a rayos solares UV. 

INSPIRACIÓN  
SIN LÍMITES  
Diseña tu cocina de tendencia, con impactantes 
colores y texturas nunca antes vistas. Gran formato 
para nuevas soluciones compositivas

UNA ENCIMERA  
PARA DISFRUTAR
Mantenimiento facilísimo, ausencia de marcado de 
huellas y máxima durabilidad. Tu encimera Dekton 
está garantizada por 10 años.

GRAN FORMATO 
INFINITAS 
POSIBILIDADES
Gracias al tamaño (hasta 3200 x 1440 mm) y la 
ligereza de Dekton (desde 8 mm de espesor), 
crecen exponencialmente las posibilidades de 
diseño en cocinas, baños, fachadas, paredes o 
pavimentos de alto tránsito.
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TSP  
TECNOLOGÍA  
DE PARTÍCULAS  
SINTERIZADAS

TSP es un proceso que sinteriza partículas 
minerales haciendo que enlacen entre si, cambien y 
compacten su estructura interna.

La tecnología TSP sinteriza, de una forma 
absolutamente innovadora, procedimientos de 
las industrias tecnológicas más avanzadas. Una 
evolución que partiendo de aquellas, supone un 

salto tecnológico e industrial capaz de generar un 
proceso nuevo, un material revolucionario y un 
producto líder.

Dekton utiliza en su fabricación la exclusiva 
tecnología TSP, un proceso tecnológico 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, generan la 
característica diferencial de Dekton.

¿QUE ES DEKTON?

Dekton emula en unas horas lo que la naturaleza tarda en hacer milenios,  
a través de un exclusivo proceso tecnológico.

 KERANIUM - TECH Collection

Dekton® es una mezcla sofisticada de 
las materias primas que se utilizan para 
fabricar, vidrio, porcelánicos de última 
generación y superficies de cuarzo.
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ULTRASIZE

ULTRATHICKNESS

Gracias al tamaño y la ligereza de Dekton (320 x 144 cm) crecen exponencialmente las 
posibilidades de diseño en cocinas, baños, fachadas, paredes o pavimentos de alto tránsito.

Las tablas de Dekton se presentan en diferentes espesores entre los que elegir la opción mas adecuada en 
función de la aplicación, el diseño o el efecto deseado, desde 0,8 cm hasta 2 cm.

8 mm

12 mm

20 mm

 SIRIUS  - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection



RESISTENCIA
AL RAYADO

Dekton es una superficie con alta resistencia al rayado. No se raya con los utensilios de uso doméstico. 
No obstante, recomendamos el uso de tablas de corte para asi proteger los utensilios domésticos.

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

Debido a su baja porosidad, la nueva superficie 
Dekton, es una superficie altamente resistente, 
tanto a las manchas ocasionales en el uso 
doméstico como a los agentes químicos. Incluso las 
manchas más difíciles como las de vino, café, tinta 

y óxido se pueden limpiar fácilmente. 

Las salpicaduras o gotas de productos de limpieza 
cotidianos como lejía o desengrasantes para hornos 
no producen daño alguno al material.
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MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR

Dekton presenta una muy buena resistencia a las 
altas temperaturas sin que se vea afectada su 
estética ni sus propiedades. 

Los utensilios calientes, electrodomésticos, ollas y 
sartenes, se pueden colocar directamente sobre la 
superficie sin peligro ni daño alguno.
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ESTABILIDAD
DEL COLOR

El proceso de fabricación de Dekton nos permite controlar 
la pigmentación y la estética del material, dotándolo de una 
mejor consistencia del color en todas las tablas. 

El resultado es un producto que no decolora con el tiempo. 
Una vez instalada, la superficie mantendrá su aspecto 
durante toda la vida útil del producto.



ENCIMERAS DE 
COCINA

Aquellas personas que buscan convertir su cocina 
en un espacio único, encontrarán en DEKTON 
un producto para mucho tiempo. De entrada, 
porque permite instalaciones en una única pieza, 
sin cortes, sin uniones, sin límites al atractivo 
de una superficie uniforme, capaz de integrarse 
armoniosamente dentro de muy distintos estilos 
de diseño.

DEKTON combina las cualidades más esperadas 
por el chef que todos llevamos dentro. Es una 
superficie limpia, de agradable tacto, resistente a 
todo lo que ocurre habitualmente en una cocina 
durante años de uso. Un material ultra sofisticado 

para una intensa vida cotidiana, capaz de crear 
espacios que  ayudan a que la preparación de los 
alimentos se convierta, día tras día, en la agradable 
experiencia que precede al placer de compartir la 
comida con amigos o familia.

Belleza y solidez, que se limpian fácilmente. La 
densidad estructural de DEKTON es  un gran avance 
de la ingeniería, pero lo realmente importante es 
que nos permite no preocuparnos de arañazos, 
manchas o huellas de calor. Un simple paño 
al terminar y listo,  porque la cocina es para 
disfrutarla sin límites, así lo cree DEKTON.

AURA - NATURAL Collection



 VENTUS - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection
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 ZENITH - SOLID Collection    KADUM - TECH Collection

Encimeras de 
Baño

Paredes
Baños

Encimeras de 
Exterior

Suelos
Baños y Piscinas

EscalerasParedes
Exterior

Suelos 
Terrazas
Exterior

Encimeras de 
Cocina

Paredes
Interior

Suelos 
Interior

DEKTON es un nuevo liderazgo que se expresa en todos los ámbitos, en todos los 
espacios, interiores y exteriores, y a todas las escalas. Posibilidades infinitas para 
que el diseño fluya.

ALTA RESISTENCIA
A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

Dekton es altamente resistente a los rayos ultravioleta (UV) y su 
color no degrada con el tiempo, lo que hace que sea un material 

perfecto tanto para interiores como para exteriores.
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Cocinar con el cielo como techo

Cocinar es sin duda una placentera experiencia 
y hacerlo al aire libre, supone normalmente un 
pequeño evento social. Celebraciones cotidianas 
que disfrutamos en compañía alrededor de 
una parrilla. DEKTON, debido a su estructura 
ultracompacta, es un material especialmente 
adecuado para las instalaciones de cocinas 
exteriores y barbacoas.

DEKTON aporta solidez y estilo a estos espacios, 
les dota de una indiscutible personalidad y de una 
practicidad ilimitada. Manchas, golpes, utensilios a 
altas temperaturas… DEKTON resistirá la exigencia 
del uso manteniendo su belleza inalterable. 

Tampoco le afecta el hielo del invierno, ni el sol, ni 
el granizo, ni el viento. Cuando llega el mal tiempo, 
DEKTON simplemente aguarda a que una sencilla 
limpieza vuelva a sacar a la luz todo su esplendor.

REVESTIMIENTO 
COCINA EXTERIOR

 KADUM - TECH Collection

D



 KERANIUM - TECH Collection

ENCIMERAS 
DE COCINA



 MAKAI - WILD Collection

 GALEMA - SOLID Collection

REVESTIMIENTOS
DE COCINAS

REVESTIMIENTO 
DE BAÑOS



El baño es el lugar de la casa, donde la higiene y 
la armonía necesitan encontrar sus expresiones 
máximas. Un espacio destinado al aseo y el 
cuidado personal, que nos ayuda a vivir momentos 
placenteros y de relax, donde las sensaciones se 
viven literalmente a flor de piel. 

DEKTON, gracias a su reducida porosidad, resulta 
totalmente impermeable para los líquidos. El agua 

se desliza suavemente por su superficie sin llegar 
a penetrar nunca. Esto, además de una belleza 
inalterable, supone una extrema facilidad de 
limpieza.

Sus texturas y colores son una fuente infinita de 
inspiración para el diseño de espacios relacionados 
con el agua, estamos hablando de DEKTON, sus 
posibilidades no tienen límite. 

REVESTIMIENTO Y ENCIMERAS 
DE BAÑOS



 DANAE - NATURAL Collection &  KADUM - TECH Collection



GARANTÍA DEKTON
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Dekton es la única marca que te da una garantía 
certificada. Por escrito. 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 Dekton.  

Dekton presenta su nueva garantía de 10 años. 
Una garantía para dar más confianza al consumidor. 
Una vez más Dekton vuelve a innovar. La garantía 
del Líder. A continuación te detallamos los pasos a 
seguir y los requisitos para poder cumplimentar la 
garantía Dekton.

Condiciones de la garantía:

Garantía de 10 años para productos Dekton 
instalados por un taller o marmolista:

1. Para que la garantía se pueda aplicar, el usuario 
debe disponer de la factura de compra.

2. La garantía no cubre defectos de elaboración e 
instalación del producto, dado que Cosentino no 
realiza estas operaciones.

CERTIFICADOS
Greenguard

     

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

NSF

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

ETE

Dekton® by Cosentino está siendo evaluado por el 
ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña) como producto para fachada ventilada. 

ISO 14001

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

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



 KERANIUM - TECH CollectionKERANIUM - TECH Collection
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Un torneo de Gran Slam se gana después de miles de golpes. 
Es la manera de poner a prueba a los rivales, a uno mismo.

También es nuestra manera de poner a prueba a DEKTON. 
Sometiéndola a un esfuerzo sin límites, desafiando sus usos, 

tecnología y diseño sin límites. Haz lo que quieras con DEKTON. 

 DEKTON ES UNLIMITED. 

DEKTON. UNLIMITED.
RAFA NADAL

ULTRACOMPACT SURFACES

WWW.DEKTON.COM



COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com

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

Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

BY MOVISTARACADEMY
RAFA NADAL
COSENTINO PATROCINADOR OFICIAL




