
CORIAN® EN SU COCINA

Prepare una lista de deseos y Corian® Solid Surface  
los hará realidad.

PERSONALIZADO 
Los detalles marcan la diferencia 
y Corian® Solid Surface es el 
elemento ideal para crear un 
espacio único. Combine una 
isla de cocina espectacular 
con los fuegos y la campana 
escogiendo uno de nuestros 
diseños de lujo. De este modo, 
destacará los elementos 
funcionales.

ETERNO 
Corian® Solid Surface está 

diseñado para durar mucho 
tiempo. Tras años de desgaste, 

bastará con lijar algo  
la superficie para que ésta 
vuelva a tener el acabado  

y el atractivo originales.

FREGADEROS 
Al integrar los fregaderos 
Corian® en su cocina, 
el resultado es una 
superficie atractiva de gran 
funcionalidad.

SOLUCIONES 
INTELIGENTES 

La versatilidad de diseño de Corian® Solid Surface 
permite diferentes soluciones inteligentes perfectas 
para una cocina. El material se puede transformar 
con facilidad en una amplia gama de formas y se 

puede emplear para crear fregaderos y encimeras que 
integren escurreplatos extraíbles y portacubiertos. 
Además, se puede equipar con Corian® Charging 

Surface, una tecnología para cargar móviles y tabletas 
sin el uso de cables.

DISEÑO
Independientemente de 
lo amplia o compacta que 
sea su cocina, Corian® Solid 
Surface aporta elegancia y 
seducción al espacio. La fluidez 
de los bordes transmite una 
sensación de equilibrio a la 
superficie.

La textura y el color intenso de la madera rústica encuentra una 
combinación ideal en el tono oscuro y moteado de Corian® Solid Surface 

Lava Rock de la encimera y en el fregadero Corian® Sparkling.

Este elegante adosado urbano recibe un toque contemporáneo gracias 
a una isla de cocina fabricada con Corian® Solid Surface en un 

impecable Glacier White.

Una isla de cocina en Corian® Solid Surface Neutral Concrete se 
convierte en el elemento principal de la habitación y manifiesta de 
forma impactante el objetivo del diseño.

Una encimera y campana fabricadas con Corian® Solid Surface Deep 
Night Sky para lograr una primera impresión deslumbrante

ÚNICO 
Para crear la cocina de sus 

sueños, escoja la forma y el 
color del fregadero, y decida 

dónde colocar los orificios del 
desagüe, el copete cóncavo 

y las barras del escurridor. 
Corian® Solid Surface le aporta 
ventajas estéticas y prácticas: 

un material sencillo y fácil  
de limpiar.

Los fregaderos Corian® son duraderos y no tienen 
poros, así que son tan atractivos como fáciles de 
mantener. Puede escoger entre una gran gama de 
estilos que aprovechan la extraordinaria versatilidad 
del material, e instalarlos de forma individual o doble 
para satisfacer las necesidades estéticas y prácticas de 
su cocina.

Las formas fluidas, unidas a la elección de colores vivos, transforman 
hasta los elementos más básicos de una cocina en un diseño atrayente.

La naturaleza innovadora de Corian® Solid Surface permite soluciones 
inteligentes que se integran en la cocina con suavidad y discreción.

En Corian® Design pensamos que el cliente debe ser la base de todas las decisiones y esa es la 
filosofía que sustenta nuestro lema: “Make Your Space”. La cocina es uno de los espacios en 
los que los productos Corian® han ganado una mayor popularidad, gracias a una combinación 
exclusiva de distintos elementos: el rendimiento del material, la versatilidad del diseño, una 
estética fascinante y un servicio eficiente. 
Superficies de trabajo que se funden con los revestimientos o fregaderos. Diseños revolucionarios 
para crear algo completamente exclusivo. La cartera de productos Corian® Design le permite 
crear un espacio en la cocina que combina un sentimiento de paz y satisfacción con una 
funcionalidad acorde con su estilo de vida. Porque en Corian® Design sabemos que ese espacio 
es donde transcurre su vida.

Superficie de trabajo para la cocina, revestimiento y estante hechos con Corian® Solid Surface Dune Prima. Fregadero 
Corian® Sweet. Superficie de la mesa hecha con Corian® Solid Surface Deep Nocturne.



GRAY ONYX

BASALT TERRAZZO

ELEGANT GRAY

DUNE PRIMA

DEEP NIGHT SKY

GLACIER WHITE

NIMBUS PRIMA

NEUTRAL CONCRETECAMEO WHITE

LIMESTONE PRIMA

LAVA ROCKDOVE
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Para obtener más información sobre 
Corian® Solid Surface y los fregaderos Corian®, 

visite: www.corian.es
o llame al 901 120 089

Si desea encontrar a un proveedor autorizado 
en España, visite: 

www.corian.es/-find-a-dealer-

ESTILOS DE LOS BORDES 
Puesto que Corian® Solid Surface se puede moldear y tallar con facilidad, hay una gran variedad  
de detalles disponibles para los bordes. Pueden ser sencillos y rectos, pero también biselados, replegados  
o muy anchos, tal y como se aprecia en estas imágenes.

OTRAS OPCIONES 
Para terminar su superficie hecha con Corian® Solid Surface y lograr un aspecto totalmente único, 
puede añadir detalles personalizados, como copetes cóncavos, barras salvamanteles en varillas de acero 
inoxidable u orificios para el desagüe.

COLORES 
Corian® Solid Surface está disponible en una amplia gama de colores elegantes y modernos. Desde el 
blanco más puro e intenso, pasando por efectos veteados, hasta la estética profundamente oscura de la 
colección Deep Colour®, Corian® Design ofrece una gama especial de colores que ha sido específicamente 
probada en un contexto de trabajo arduo en la cocina.

La paleta de colores para la cocina Corian® Solid Surface

Esta es una selección de los colores Corian® Solid Surface para aplicaciones en cocinas. Explore una gama de colores y diseños aún más 
amplia en www.corian.es y disfrute de la libertad creativa para desarrollar las formas, texturas y efectos exigidos por su diseño. Tenga 
en cuenta que la cartera de productos de color Corian® Solid Surface puede contener tonos muy pigmentados con vetas aleatorias y 
pigmentos reflectantes. Es posible que las muestras no transmitan por completo el aspecto final. 
Visite www.corian.es y utilice nuestra herramienta de colores on line, o póngase en contacto con su representante de ventas de 
Corian® Design si desea más información.

USO Y CUIDADOS
Corian® Solid Surface es un material renovable, duradero, homogéneo, resistente a las manchas y no 
poroso. De forma natural, se trata de un material fácil de limpiar, cuidar y utilizar. Para la limpieza diaria, 
utilice un paño de microfibra húmedo con un producto de limpieza estándar. Puede encontrar más 
información en el documento Uso & Cuidado, suministrado por el instalador de Corian® Solid Surface.

RENOVABLE 
La mayoría de daños —incluyendo los golpes más fuertes, o los desperfectos causados por el calor o 
por sustancias químicas— se puede reparar en el lugar de uso, y restaurar así la suavidad, higiene y 
solidez originales de la superficie.

CORIAN® QUALITY NETWORK
El objetivo de Corian® Quality Network es garantizar la satisfacción del cliente con la instalación de 
Corian® Solid Surface. Todos los miembros de Corian® Quality Network tienen el compromiso de 
asegurarse de que los clientes reciban un material y servicio de la mayor calidad posible.

EL PROGRAMA DE LA GARANTÍA
La garantía Corian® Solid Surface ofrece dos niveles de protección: el material y la instalación. La 
garantía del material es la estándar para todos los productos Corian®, y garantiza que no habrá ningún 
defecto de fabricación durante los diez años posteriores a la compra. 

Hay un nivel mayor de garantía disponible (la garantía limitada de instalación de 10 años) en caso 
de que la fabricación e instalación hayan sido realizadas por un socio industrial de Corian® Quality 
Network. Esta garantía limitada de instalación aumenta la garantía del producto y asegura que la 
fabricación y la instalación de los productos Corian® terminados estarán libres de defectos.PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign         Instagram.com/CorianDesign          Linkedin.com/company/corian-design

Pinterest.com/coriandesign                  Twitter.com/CorianDesign         Youtube.com/CorianDesign

DuPont™, Corian®, el logotipo Corian® Design y Make Your Space™ son marcas comerciales registradas o marcas comerciales o materiales protegidos por derechos de autor 
de empresas asociadas de DuPont de Nemours, Inc. Copyright© 2020 de empresas asociadas de DuPont de Nemours, Inc. Todos los derechos reservados.
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El elegante diseño de Corian® Solid Surface Clam Shell —utilizado en una encimera y revestimiento que integran un fregadero 
Corian® Smooth— se mezcla de forma equilibrada con las sencillas líneas de la cocina.


