
 

 

MATERIALES PARA ENCIMERAS  
MATERIAL EMPRESA COMPOSICION CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES USO COLORES PRECIO 
CORIAN DUPONT 1/3 de resina 

acrílica y 2/3 de 
hidróxido de 
aluminio 

resistente y termoformable 
Pero hay que protegerlo de las altas 
temperaturas. Se puede reparar. 
Material no poroso. Traslúcido 

Gran variedad, 
formas (moldeable) y 
sin juntas 

Encimeras, baños, uso 
hospitalario, fachadas, 
muebles 

Gran variedad, piedra 500€/ml aprox. 

KRION PORCELANOSA Trihidrato de 
Alúmina y un bajo 
porcentaje de 
resinas 

No poroso, no proliferación de las 
bacterias, dureza, resistencia, 
durabilidad, facilidad de reparación, 
escaso mantenimiento y fácil 
limpieza. Ecológico 

Gran variedad, 
formas (moldeable) y 
sin juntas 

Encimeras, baños, uso 
hospitalario, fachadas, 
muebles 

Gran variedad, piedra 500€/ml aprox. 

TECHLAM LEVANTINA Porcelánico  Resistencia al rayado y a la abrasión, 
higiénica, resistente a altas 
temperaturas, impermeable, 
resistente a rayos UV, ligero, natural, 
reciclable 

3, 3.5, 5, 5.5, 11 mm 
espesor y 
Gran formato 

Suelos, paredes, encimeras, 
muebles y fachadas 

Piedra, acero, madera, lisos, 
decorativos 

250€/ml aprox. 

NEOLITH NEOLITH Piedra sintetizada Resistencia al rayado y a la abrasión, 
higiénica, resistente a altas 
temperaturas, impermeable, natural, 
reciclable, ligero, resistente a la 
flexión, resistente a rayos UV 

3, 6 , 10 y 12mm 
espesor y gran 
formato 
(320x150, 360x120, 
320x160)cm 

Encimeras, suelos, fachadas Pulido y mate: 
Mármoles, piedra, oxido, acero, 
madera, monocolor 

300€/ml aprox. 

DEKTON COSENTINO Vidrio, porcelánico 
y cuarzo 

Resistencia al rayado y a la abrasión, 
manchas, higiénica, resistente a altas 
temperaturas, impermeable, 
resistente a rayos UV, estabilidad 
dimensional y de color, ligereza 

8, 12, 20, 30 mm 
espesor y 
Gran formato 
(320cmx144cm) 

Cocinas, baños, fachadas, 
paredes y/o pavimentos de 
gran tránsito 

Gran variedad, piedra 400€/ml aprox. 

LAPITEC LAPITEC  

 

Piedra sintetizada Resistencia al calor, abrasión, 
arañazos, manchas, incombustible, 
resistente a ácidos, no absorbente, 
sin poros, resistente a bacterias y 
moho, 
Fácil de limpiar 

Grandes dimensiones 
sin cortes 
(336cmx150cm) 

Encimeras 
Muebles  
Cajones 
Uso en encimeras en 
exterior 

Gran variedad 400€/ml aprox. 

FENIXNTX FENIXNTX 
 

Nanotecnológico 
resinas acrílicas 

Reflectancia mínima de la luz, suave 
al tacto, anti-huellas, reparabilidad 
térmica de microarañazos, resitencia 
a impacto y arañazos, antibacterias, 
higiénico, apto para contacto de 
alimentos, higiénico, fácil de limpiar, 
estabilidad dimensional, resistente a 
temperaturas, resistencia a ácidos, 
hidrófugo 

0.9, 1.2 , 10 y 12mm 
espesor y gran 
formato 
(305x130, 
420x160)cm 

Encimeras baños y cocinas, 
Muebles, cajones 
Revestimientos paredes 
interior 

Variedad Consultar 
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