
muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El  sistema Muro está diseñado para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCE PTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO A L REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y color que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍNE A ESTÉTICA CONTINUADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espejo realizado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
misma pieza. Encimera y lavabos perfectamente
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una estancia con menor número de piezas y juntas,
dándole una sensación más espaciosa y luminosa.

Muro revestido de Silestone. La técnica de inglete de
Siles tone e laborado permite cr ear volúmenes
compactos evitando juntas y encuentros, dando
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revest imiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las baldosas de
silestone® están
disponib les en l os
siguient es formatos.

bajo ped ido, pu eden
suministrarse o tros
formatos cortados a
medi da. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 c m.

alto 161 cm  x
ancho 327 c m*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cu alidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio m etálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la ser ie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metá lico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos  incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Du cal son adaptables a  cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumple n con la normativa de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nario tra tamiento que
garanti za  la  máxima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no gene ra n ingu na
sustancia perjudicial para
el  medio ambien te.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certif icado
“Greenguard for children
& scho ols”,  lo  que
confirma una máxima
s egu r id ad  en  s u s
ap l i c ac io n es  p ara
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF, Si lestone® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te cer ti f ic ad o t an
reconocido  está avalado
po r organ ismos t an
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial de la Salud).

Cos en tino,  h a obt en id o l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias microb io ló gic as
reglamentadas.

E l  c e r t i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFICA CI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certifi cado de l sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
comportamien to y  mejo ra
continu a ambien tal de l os
p ro ceso s prod u cti vo s de
Cosentino,  en  especial  la
eficiencia en el uso de las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
programas de  ge stión de
re siduo s, los sistemas de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.
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para frontales y baños

El  sistema Muro está diseñado para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.

d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCE PTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO A L REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y color que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍNE A ESTÉTICA CONTINUADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espejo realizado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
misma pieza. Encimera y lavabos perfectamente
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una estancia con menor número de piezas y juntas,
dándole una sensación más espaciosa y luminosa.

Muro revestido de Silestone. La técnica de inglete de
Siles tone e laborado permite cr ear volúmenes
compactos evitando juntas y encuentros, dando
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revest imiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las baldosas de
silestone® están
disponib les en l os
siguient es formatos.

bajo ped ido, pu eden
suministrarse o tros
formatos cortados a
medi da. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.
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sin juntas

alto 138 cm. x
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CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cu alidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio m etálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la ser ie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metá lico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos  incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Du cal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumple n con la normativa de
deslizamiento vigente.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nario tra tamiento que
garanti za  la  máxima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no gene ra n ingu na
sustancia perjudicial para
el  medio ambien te.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certif icado
“Greenguard for children
& scho ols”,  lo  que
confirma una máxima
s egu r id ad  en  s u s
ap l i c ac io n es  p ara
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF, Si lestone® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te cer ti f ic ad o t an
reconocido  está avalado
po r organ ismos t an
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial de la Salud).

Cos en tino,  h a obt en id o l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias microb io ló gic as
reglamentadas.

E l  c e r t i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFICA CI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certifi cado de l sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
comportamien to y  mejo ra
continu a ambien tal de l os
p ro ceso s prod u cti vo s de
Cosentino,  en  especial  la
eficiencia en el uso de las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
programas de  ge stión de
re siduo s, los sistemas de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.



muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El sistema Muro está diseñado para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA P ARA ADAPTAR SE AL ES PACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y color que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍ NEA ESTÉTICA CONTIN UADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espejo realizado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
misma pieza. Encimera y lavabos perfectamente
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una estancia con menor número de piezas y juntas,
dándole una sensación más espaciosa y luminosa.

Muro revestido de Silestone. La técnica de inglete de
Si lestone elaborado permite crear volúmenes
compactos evitando juntas y encuent ros, dando
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revestimiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las  baldosa s de
silestone® est án
disponibl es en los
siguientes formatos.

bajo pedido, pueden
sumini strarse otros
formatos cortados a
medida. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 cm.

alto 161 cm x
ancho 327 cm*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables  a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumplen con la normativa de
deslizamiento vigente.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nar io tratamiento que
gara nti za  la  máx ima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no g enera ninguna
sustancia perjudicial para
e l medio  ambient e.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certificado
“Greenguard for children
& sc hoo ls”,  l o que
confirma una máxima
s eg ur ida d  e n  su s
ap l i c a c io n es  pa ra
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF , Silestone ® está
c o ns id era do  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Este  c erti f i cad o  tan
reconocido  está avalado
por organ ismos  tan
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial  de la Salud).

C os entino,  ha  o bten ido la
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias  mic ro bio ló gicas
reglamentadas.

E l  c e rt i f i c ado  da  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFI CACI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certif icado  del sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
compo rt am iento  y  mejora
continua  ambienta l de los
proc es os  pro duct i vo s de
Cosent ino, en especial  l a
eficiencia en el uso de  las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
pro gra mas de ges tió n de
residuos,  lo s sist ema s de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y  el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.



tu familia es única.
tu encimera silestone® antibacterias, también.

Las encimeras Silestone® son las únicas que inhiben el crecimiento de las bacterias potencialmente dañinas que
se producen irremediablemente, aún en la cocina o el baño más limpios porque sólo Silestone® contiene
Microban® en todos sus productos: una protección antibacterias que se incorpora durante el proceso
de fabricación y que está presente en cada partícula de cuarzo, proporcionándote la máxima higiene
y seguridad en toda la casa.

Para la máxima tranquilidad y garantía asegúrate de encontrar el logotipo con la marca Silestone® en
todos nuestros productos. No admitas imitaciones.

cuarzo93%
antibacterias100%

muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El si ste ma Muro está  dise ñado  para  re vesti r
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA P ARA ADAPTAR SE AL ES PACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y color que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍ NEA ESTÉTICA CONTIN UADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espejo realizado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
misma pieza. Encimera y lavabos perfectamente
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una estancia con menor número de piezas y juntas,
dándole una sensación más espaciosa y luminosa.

Muro revestido de Silestone. La técnica de inglete de
Si lestone elaborado permite crear volúmenes
compactos evitando juntas y encuent ros, dando
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revestimiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las  baldosa s de
silestone® est án
disponibl es en los
siguientes formatos.

bajo pedido, pueden
sumini strarse otros
formatos cortados a
medida. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 cm.

alto 161 cm x
ancho 327 cm*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumplen con la normativa de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO

Andrés Velencoso
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h

ORIGINAL
KITCHEN
& BATH.

Cosentino Oficinas Centrales
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
04850 - Cantoria - Almería (Spain)
T. +34 950 444 175 / F. +34 950 444 226
info@cosentinogroup.net
www.silestone.com

NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nar io tratamiento que
gara nti za  la  máx ima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no g enera ninguna
sustancia perjudicial para
e l medio  ambient e.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certificado
“Greenguard for children
& sc hoo ls”,  l o que
confirma una máxima
s eg ur ida d  e n  su s
ap l i c a c io n es  pa ra
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF , Silestone ® está
c o ns id era do  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Este  c erti f i cad o  tan
reconocido  está avalado
por organ ismos  tan
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial  de la Salud).

Cos entino,  ha  o bten ido la
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permite crear volúmenes y formas compactas.
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Silestone elaborado permite crear  volúmenes
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Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.
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material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revestimiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las baldosas de
silestone® están
dispon ibles  en  los
siguient es formatos.

bajo ped ido, pueden
suministrarse otros
formatos cortados a
medida. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 cm.

alto 161 cm x
ancho 327 cm*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumplen con la normativa de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nar io tratamiento que
gara nt iza  la  máx ima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no genera  ninguna
sustancia perjudicial para
el  med io ambient e.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el cert ificado
“Greenguard for children
& sch ools ”, l o q ue
confirma una máxima
s egu r id ad  en  s us
ap l i c ac i o nes  par a
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF,  S ilestone® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te  ce rt if i cado tan
reconocido  está avalado
po r  organ is mo s tan
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial de la Salud).

Cos entino , ha  o btenido  l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigenc ias mic ro biol ógi cas
reglamentadas.

E l  c e r t i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclaje s mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFIC ACIÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certif icado del sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma cert ifica el buen
comportamiento  y  me jora
continua ambiental de  los
pro ceso s p ro duct iv os  d e
Cosentino,  en especia l la
efici encia en el uso de las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
programas d e gest ión  de
residuos, l os sistemas de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.



muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El si ste ma Muro está  dise ñado  para  re vesti r
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y color que el pavimento y  revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍ NEA ESTÉTICA CONTIN UADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espejo realizado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
misma pieza. Encimera y lavabos perfectamente
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una estancia con menor número de piezas y juntas,
dándole una sensación más espaciosa y luminosa.

Muro revestido de Silestone. La técnica de inglete de
Si lestone elaborado permite crear volúmenes
compactos evitando juntas y encuent ros, dando
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una cantidad mínima de piezas, evitando juntas
y creando sensación de amplitud.

Revestimiento de bañera creado a partir de varias
piezas gran formato de Silestone, unido con cantos
ingletados que conforman una estructura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las  baldosa s de
silestone® est án
disponibl es en los
siguientes formatos.

bajo pedido, pueden
sumini strarse otros
formatos cortados a
medida. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 cm.

alto 161 cm x
ancho 327 cm*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumplen con la normativa de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nar io tratamiento que
gara nti za  la  máx ima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no g enera ninguna
sustancia perjudicial para
e l medio  ambient e.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certificado
“Greenguard for children
& sc hoo ls”,  l o que
confirma una máxima
s eg ur ida d  e n  su s
ap l i c a c io n es  pa ra
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF , Silestone ® está
c o ns id era do  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Este  c erti f i cad o  tan
reconocido  está avalado
por organ ismos  tan
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial  de la Salud).

Cos entino,  ha  o bten ido la
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias  mic ro bio ló gicas
reglamentadas.

E l  c e rt i f i c ado  da  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFI CACI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certif icado  del sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
compo rt am iento  y  mejora
continua ambienta l de los
proc es os  pro duct i vo s de
Cosent ino, en especial  l a
eficiencia en el uso de  las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
pro gra mas de ges tió n de
residuos,  lo s sist ema s de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y  el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.



muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El  siste ma Mu ro está diseñ ado  para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y c olor que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍNEA ESTÉTICA CONTINUADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espe jo realiz ado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
mism a pieza. En cimera y lavabos perfectament e
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una es tanc ia con menor número de piez as y junta s,
dándole  una sensac ión más  espacios a y luminosa.

Muro revestido de Silestone. L a téc nica de  ing lete de
Sil es to ne e la bor ad o pe rmi te cr ea r vo lú me nes
compactos evit and o jun tas y encue ntros, dand o
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una  cantida d mínim a de pie zas , evitand o junt as
y creando sensación de amplitud.

Revest imiento de bañer a creado a partir  de var ias
piezas  gran for mato de Sile stone, unido  con cantos
ingletados que  conforman una e struc tura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las baldosas de
silestone® están
disponib les en l os
siguient es formatos.

bajo ped ido, pu eden
suministrarse o tros
formatos cortados a
medi da. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 c m.

alto 161 cm x
ancho 327 c m*

* sólo en algunos colores

Silestone Collection 09

CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

UNIQUE 1 seno UNIQUE 2 senos

EQUILIBRIUM SIMPLICITY
Disponible en todos los colores. Disponible en todos los colores.

Medidas: 120 x 50 cm. Medidas: 80 x 50 cm.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh incluye cubeta metálica. Todos los
modelos  incluyen válvula de desagüe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Du cal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los modelos cumplen con la normativa de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO Sistema de Anclaje

MASA

    Disponibles en todos los colores de las siguientes series:
     - Serie Life, Serie Rivers, Serie Mithology, Serie Cielo.

     También disponible en las siguientes series excepto los indicados:
     - Serie Zen, todos los colores excepto Negro Tao.
     - Serie Stone, todos los colores excepto Pearl Diana.
     - Serie Messopotamia, todos los colores excepto Negro Ulises.
     - Serie Tropical Forest, todos los colores excepto Rain Forest y Ebony Pearl.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nario tra tamiento que
garanti za  la  máxima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no gene ra n ingu na
sustancia perjudicial para
el  medio ambien te.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certif icado
“Greenguard for children
& scho ols”,  lo  que
confirma una máxima
s egu r id ad  en  s u s
ap l i c ac io n es  p ara
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF, Si lestone® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te cer ti f ic ad o t an
reconocido  está avalado
po r organ ismos t an
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial de la Salud).

Cos en tino,  h a obt en id o l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias microb io ló gic as
reglamentadas.

E l  c e r t i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

DUCAL

FRESH

KADOR

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFICA CI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certifi cado de l sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
comportamien to y  mejo ra
continu a ambien tal de l os
p ro ceso s prod u cti vo s de
Cosentino,  en  especial  la
eficiencia en el uso de las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
programas de  ge stión de
re siduo s, los sistemas de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

    Permite colocar aplacados interiores con

mecanismos de fachada ventilada en Silestone.

    Gran facilidad de instalación y montaje.

    Posibilidad de colocación y regulación en paredes

y muros irregulares.

    Posibilidad de colocación en paredes de

Cemento/Mortero y Pladur.

    Máximo aprovechamiento del espacio de la estancia

debido al poco espacio ocupado.

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.



muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El  siste ma Mu ro está diseñ ado  para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y c olor que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍNEA ESTÉTICA CONTINUADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espe jo realiz ado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
mism a pieza. En cimera y lavabos perfectament e
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una es tanc ia con menor número de piez as y junta s,
dándole  una sensac ión más  espacios a y luminosa.

Muro revestido de Silestone. L a téc nica de  ing lete de
Sil es to ne e la bor ad o pe rmi te cr ea r vo lú me nes
compactos evit and o jun tas y encue ntros, dand o
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una  cantida d mínim a de pie zas , evitand o junt as
y creando sensación de amplitud.

Revest imiento de bañer a creado a partir  de var ias
piezas  gran for mato de Sile stone, unido  con cantos
ingletados que  conforman una e struc tura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

baldosas
estandarizadas

60 x 60 cm
60 x 3 0 cm
40 x 4 0 cm
60 x 4 0 cm
30 x 30 cm

espesores: 1,2 / 2/ 3 cm.

las baldosas de
silestone® están
disponib les en l os
siguient es formatos.

bajo ped ido, pu eden
suministrarse o tros
formatos cortados a
medi da. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 c m.

alto 161 cm x
ancho 327 c m*

* sólo en algunos colores
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CARTA DE COLORES COMPLETA

NEGRO TAO ALUMINIO NUBE BEIGE DAPHNE STELLAR EROS

KENSHO

AZUL UGARIT NARANJA FUEGO

CARBONO

ZIRCONIUM

CHROME

STEELVERDE UGARIT

STELLAR ROJO

MAGMA

NEGRO ULISES PERLA DIANA

STELLAR BLANCO BLANCO DUNE GEDATSU ENJOY

AMARILLO ARENA

SATORI ENERGY

CORAL TROYA

BLANCO DALÍ BIANCO RIVERS

KOAN

VITAL

UNSUI

COOL

BLANCO MAPLE

HAIKU

FUN

DREAM

leather©

t e x t u r e

NEGRO TEBAS

NEGRO ANUBIS

STELLAR NEGRO GRIS EXPO

STELLAR MARINA

GREY AMAZON

EBONY PEARL

RAIN FOREST

MARRON JUPITER

BRAZILIAN BROWN

MAHOGANY

AMARILLO PALMIRAKONA BEIGE ROJO EROS

SONORA GOLD

YELLOW NILE

BEIGE OLIMPO

BLANCO CAPRI MONT BLANC

RHINE

CREMA MINERVA TIGRIS SAND

BLANCO NORTE BLANCO ZEUS

IVORY COAST

YUKON

La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh in cluye cubeta me tálica. Todos los
modelos incluye n válvula de desag üe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los mod elos cump len con la norma tiva  de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO

Andrés Velencoso

g

g

h

ORIGINAL
KITCHEN
& BATH.

Cosentino Oficinas Centrales
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
04850 - Cantoria - Almería (Spain)
T. +34 950 444 175 / F. +34 950 444 226
info@cosentinogroup.net
www.silestone.com

NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un revolucio-
nario tra tamiento que
garanti za  la  máxima
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no gene ra n ingu na
sustancia perjudicial para
el  medio ambien te.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone® también ha
recibido el certif icado
“Greenguard for children
& scho ols”,  lo  que
confirma una máxima
s egu r id ad  en  s u s
ap l i c ac io n es  p ara
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF, Si lestone® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te cer ti f ic ad o t an
reconocido  está avalado
po r organ ismos t an
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organismo
Mundial de la Salud).

Cos en tino,  h a obt en id o l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exigencias microb io ló gic as
reglamentadas.

E l  c e r t i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone® antibacterias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTIFICA CI ÓN UNE-EN ISO
14001:2004
Certifi cado de l sistema de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta norma certifica el buen
comportamien to y  mejo ra
continu a ambien tal de l os
p ro ceso s prod u cti vo s de
Cosentino,  en  especial  la
eficiencia en el uso de las
materias primas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
programas de  ge stión de
re siduo s, los sistemas de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustancias químicas y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.

ISO 14001

BUREAU

VERI

TAS
Certification



muro. la innovación en el mosaico
para frontales y baños

El  siste ma Mu ro está diseñ ado  para revestir
frontales de cocinas y baños con una amplia gama de
acabados y diseños exclusivos.

leather. una textura con la genética
del cuarzo

Al colorido único de Silestone®, ahora le sumamos una
sensación tan exquisita como la piedra más suave al
tacto.

el cuarzo, uno de los elementos más
bellos y resistentes de la naturaleza
unido a la creatividad de silestone®,
permite ofrecer colecciones de
vanguardia, texturas deliciosas y
sistemas de revestimiento
innovadores y únicos.

fregaderos 100% silestone®

 
Los fregaderos Aquartz están caracterizados por el diseño,
estilo y durabilidad.

Encimera y fregadero en una única pieza. Versatilidad en
su cocina con distintos modelos de fregaderos y una gran
variedad de colores

nueva serie rivers acabado pulido

Rivers presenta su nueva serie en acabado pulido: el brillo
se une a los colores más sofisticados.

único en creatividad. único en innovación, tec-nología y
diseño. único en seguridad e higiene.
silestone® es único para que tu casa sea única.

¿qué es para ti la cocina?

a. El centro de reunión de la casa.
b. Una habitación bonita.
c. Mi laboratorio.
d.  Un espacio que debe estar impecable.

la cocina se ha liberado. ya
no es aquel lugar frío que
olía a comida o a lejía. hoy la
cocina es una habitación de
muebles bonitos y aromas
agradables. un centro de re-
unión. un lugar para crear.
silestone es cuarzo natural
creado para las casas de hoy
a base de un tratamiento re-
volucionario que te ofrece
bellísimos colores, texturas
extraordinarias y distintos
acabados. y es el único con
una protección antibacterias
que te garantiza la máxima
higiene en sus superficies.

SILESTONE REINVENTA EL ESPACIO GRACIAS AL CONCEPTO DE GRAN FORMATOS A MEDIDA. CUALQUIER ELEMENTO
ARQUITECTÓNICO SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD Y NOS DA INIFNITAS POSIBILIDADES ESTÉTICAS. EL MATERIAL
SE MODULA PARA ADAPTARSE AL ESPACIO Y NO AL REVÉS.

GRAN FORMATO
SISTEMA DE BAÑO

Revestimiento de pared de Silestone resuelto con un sistema exclusivo de anclaje mecánico.

Columna realizada en una pieza única de Silestone que permite empotrar toda la grifería y sistemas de agua en su interior.

Pavimento gran formato en Silestone que se adapta a las medidas de tu baño optimizando el número de piezas y reduciendo
el número de juntas.

Conjunto total de mueble de baño realizado en Silestone (Modelo Equilibrium) mediante la técnica de ingletado, Silestone
permite crear volúmenes y formas compactas.

Plato de ducha realizado en Silestone (Modelo Fresh) del mismo material, tono y c olor que el pavimento y revestimiento.

Cabina de ducha gran formato Silestone. La resolución de la zona de ducha con tres piezas gran formato disminuye el número
de juntas realzando la elegancia y estética del baño.

SILESTONE TE PERMITE CREAR TODO TU BAÑO EN UN MISMO MATERIAL, DOTANDO A LA ESTANCIA DE UNA MAYOR
ARMONÍA Y LÍNEA ESTÉTICA CONTINUADA. REVESTIMIENTOS Y PIEZAS CON VOLUMEN CON EL MISMO MATERIAL
Y TEXTURA.

Marco espe jo realiz ado a medida, encastrado en el
revestimiento y realizado en Silestone.

Lavabo de 2 senos (Modelo Unique), resuelto en una
mism a pieza. En cimera y lavabos perfectament e
integrados.

Pavimento gran formato en Silestone, permite resolver
una es tanc ia con menor número de piez as y junta s,
dándole  una sensac ión más  espacios a y luminosa.

Muro revestido de Silestone. L a téc nica de  ing lete de
Sil es to ne e la bor ad o pe rmi te cr ea r vo lú me nes
compactos evit and o jun tas y encue ntros, dand o
impresión de una sola pieza.

Banco inglete de una sola pieza, realizado en el mismo
material que el muro sobre el que apoya.

Silestone en gran formato, permite resolver una pared
con una  cantida d mínim a de pie zas , evitand o junt as
y creando sensación de amplitud.

Revest imiento de bañer a creado a partir  de var ias
piezas  gran for mato de Sile stone, unido  con cantos
ingletados que  conforman una e struc tura compacta.

Radiadores revestidos de Silestone.

las b ald osas d e
silestone® e stán
disponibles en los
siguientes formatos.

bajo pedido, pueden
sumin istra rse  otros
formato s corta dos a
me dida. colores aproximados.

aconsejamos pedir muestrario.

colores
textura leather

formatos grandes
sin juntas

alto 138 cm. x
ancho 304 cm.

alto 161 cm x
ancho 327 cm*

* sólo en algunos colores
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CARTA DE COLORES COMPLETA
La nueva serie Silestone® Platinum está inspirada en el exigente mundo de la Fórmula 1. Las cualidades estéticas y funcionales de este producto,
se las confiere una materia prima muy especial utilizada en su fabricación. Es el resultado de un proceso tecnológico muy avanzado que permite
sintetizar, a partir de cuarzo de altísima pureza, silicio metálico; un material que brilla como un metal pero tiene las propiedades de un cuarzo.

Gracias a esto, la serie Platinum by Fernando Alonso cuenta con:

Un espectacular brillo metálico.
Un comportamiento sobresaliente en cuanto a rayado, resistencia frente a manchas, impactos, etc.
Y además, la protección antibacterias gracias a la tecnología Microban®.

Silestone® Platinum by Fernando Alonso, innovación y tecnología en tu cocina.

      Todos los modelos están disponibles en la gama completa
de colores Silestone, tanto en acabado pulido como leather.

    El modelo Fresh in cluye cubeta me tálica. Todos los
modelos incluyen válvula de desag üe y listones para
estanqueidad

    Los modelos Kador y Ducal son adaptables a cualquier
medida especial solicitada.

  Todos los mod elos cump len con la normativa  de
deslizamiento vigente.

MUEBLES DE BAÑO

Andrés Velencoso

g

g

h

ORIGINAL
KITCHEN
& BATH.

Cosentino Oficinas Centrales
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
04850 - Cantoria - Almería (Spain)
T. +34 950 444 175 / F. +34 950 444 226
info@cosentinogroup.net
www.silestone.com

NUESTRAS CERTIFICACIONES NOS AVALAN AL 100%
Silestone® está certificado internacionalmente para garantizar una seguridad y protección medioambientalcertificados

Microban® garantiza una
protección antibacterias
en todos sus productos
Silestone®, un r evolucio-
nar io tra tamiento que
gara nti za  la  má xi ma
higiene.

CERTIFICADO
GREENGUARD

E s t e  c e r t i f i c a d o
demuestra que Silestone®

no ge ne ra n ingu na
sustancia perjudicial para
el  medi o ambi en te.
Asimismo, asegura el uso
recomendado de nuestras
superficies en espacios
cerrados.
Silestone ® tambi én ha
recibid o el cer tifi cado
“Greenguard for children
& scho ols”,  lo  que
conf irma una máxima
s egu r id ad  en  s u s
ap l i c ac io n es  p ara
colegios, universidades.

Gracias a la certificación
NSF, Si lestone ® está
c o ns id e r ad o  c o mo
material seguro para su
contacto directo con todo
tipo de alimentos.

Es te certi fic ad o t an
reconocido  está avalado
po r organ ism os t an
prestigiosos como la FDA
y la OMS (Organis mo
Mundial de la Salud) .

Cos en tin o,  h a obt en id o l a
certificación “Hygiene Tested” de
LGA para las encimeras Silestone®.
Este certificado se concede sólo a
productos, en los que durante su
desarrollo se cuida especialmente
la higiene y cumplen con todas las
exi ge nci as mi crob io ló gic as
reglamentadas.

E l  c e rt i f i c ad o  d a  a  l o s
consumidores la fiabilidad de que
Silestone ® antibac ter ias es un
material seguro y de alta calidad.

Sistema de anclajes mecánicos para
aplacados interiores exclusivos de Silestone.

PLATOS
DE DUCHA

nueva serie silestone platinum by fernando alonso

CERTI FICACIÓ N UNE-EN ISO
14001:2004
Certif i cado de l sistem a de
gestión ambiental de Cosentino.
Esta nor ma cer tifica el buen
com portam ien to y  mejo ra
continu a ambien tal de l os
p ro ce so s prod u cti vo s de
Cose nti no,  en  especi al  la
efic ien cia en el uso de la s
materias pr imas, el control de
las emisiones a la atmósfera, los
program as de  gesti ón de
residuo s, los sistem as de
tratamiento y reutilización de las
aguas industriales, la disposición
de sustanc ias química s y el
control de riesgos ambientales.

platinum series

Y por ˙ltimo en el apartado de platos de
cucha, en el sugundo punto
hay que reemplazar el texto por este: El
modelo Fresh incluye cubeta
met·lica. Todos los mode los incluyen v·lvula
de desag¸e y listones
para estanqueidad.


