


Architectural
& Home
Surfaces
Grupo Cosentino es una compañía 
global, española y de propiedad familiar, 
que produce y distribuye superficies 
innovadoras de alto valor para el mundo 
de la arquitectura y el diseño.

En la actualidad, Grupo Cosentino distribuye 
sus productos y marcas en más de 80 
países, y gestiona de forma directa, desde 
su sede central en Almería (España), 
instalaciones propias en más de 20 de ellos.

La multinacional cuenta con 7 fábricas 
de producción (6 en Almería-España y 1 
en Brasil); 15 fábricas de elaboración de 
encimeras de cocina y baño (14 en Estados 
Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma 
logística inteligente en España 2 hubs de 
distribución en Estados Unidos y más de 90 
Cosentino Centers en todo el mundo. El 90% 
de su facturación consolidada se genera en 
los mercados internacionales.

www.cosentino.comwww.cosentino.com
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Lo Resiste  
Todo

Altísima resistencia al rayado, porosidad 
prácticamente nula e inalterable ante 
productos químicos agresivos.

Inspiración  
sin Límites

Diseña tu cocina de tendencia, con impactantes 
colores y texturas nunca antes vistas. Gran 
formato para nuevas soluciones compositivas y 
versátil en sus posibles aplicaciones. 

Implacable  
ante el Calor

Resistencia a altas temperaturas, utensilios 
de cocina retirados de la zona de cocción. 
Resistencia a rayos solares UV.

Una Encimera  
para Disfrutar

Mantenimiento facilísimo, ausencia de marcado 
de huellas y máxima durabilidad. Tu encimera 
Dekton® está garantizada por 25 años.

 

La superficie ultracompacta 
de altas prestaciones, ideal 
para encimeras, suelos, 
paredes y baños.
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Gran Formato 
Infinitas Posibilidades

Gracias al tamaño (hasta 3200 x 1440 mm)  
y la ligereza de Dekton® (desde 4 mm de espesor), 
crecen exponencialmente las posibilidades de 
diseño en cocinas, baños, fachadas, paredes o 
pavimentos de alto tránsito.

*

* Consulte disponibilidad de Color

Ultra Thickness
4,  8,  12,  20,  30 mm

Ultra Size
Hasta 3200 x 1440 mm 4mm, 8mm, 12mm



Brillo  
sin Límite

Un acabado luminoso y deslumbrante sin 
precedentes. Conseguido gracias a un pulido 
mecánico, sin necesidad de esmaltes ni otros 
materiales.

Deslumbrante 
por Naturaleza

Una perfecta fusión entre la belleza del brillo 
más natural y las excepcionales propiedades de 
Dekton®.

Nanocoating  
Process

Simplemente revolucionario. 
La última innovación tecnológica  
que te proporciona un mantenimiento 
espectacular: una superficie anti-huellas,
antimanchas y totalmente impermeable.

Superficie Ultracompacta 
de Deslumbrante Brillo 
con Aspecto Natural
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NEW

   
Gran Formato y Prestaciones

Menos Juntas
Más Higiene

Resistencia ante
manchas y arañazos

Tablas de hasta
3200 x 1440 mm

Corte a medida
 y personalización

Fácil 
Instalación

Revestimiento 
de Baño

Fácil 
Instalación

Revestimiento 
de Mobiliario

Revestimiento 
de Cocina

www.dekton.com

Presentamos Dekton® Slim, el nuevo espesor de 4mm en gran 
formato que ofrece opciones de diseño ilimitadas y una increible 

facilidad de instalación y transporte. Ideal para revestir suelos y 
paredes de baños y cocinas, así como todo tipo de mobiliario.

Presentamos Dekton® Slim, el nuevo espesor de 4mm en gran 
formato que ofrece opciones de diseño ilimitadas y una increible 
facilidad de instalación y transporte. Ideal para revestir todo tipo 

de mobiliario.

Revestimiento 
de mobiliario

Liviano y de 
fácil instalación



Revestimiento 
Baños

Máxima resistencia contra la humedad con 
el mínimo número de juntas en el formato 
más ligero de Dekton®

Dekton® Slim es el revestimiento ultra 
resistente a la humedad y a las manchas 
ideal para baños. Un producto de altas 
prestaciones que no requiere más 
mantenimiento que un simple trapo húmedo.

Su gran formato de hasta 3200 x 1440 mm 
cubre grandes supercies evitando al máximo 
el número de juntas y por lo tanto, la suciedad. 

Revestimiento 
Cocinas

Más ligero en grosor Infinitas posibilidades

La superficie Dekton® Slim de 4mm permite 
revestir las paredes y armarios de toda  una 
cocina para combinarla a la perfección con una 
encimera de otros espesores.

Dekton® Slim  es resistente al rayado, al fuego y 
a las manchas como el resto  de formatos.

Revestimiento 
Mobiliario

Convierte el mobiliario de tu hogar en 
superficies de gran belleza y resistencia

Dekton® Slim permite conferirle al mobiliario 
unas  prestaciones nunca antes vistas; mesas 
que lo resisten todo, puertas que no se rayan 
ni se manchan.

Las posibilidades de diseño son ilimitadas 
gracias a su corte a medida y fácil instalación.

Diseño
sin Límites

Dekton® Slim, es muy sencillo de 

elaborar y se corta con gran facilidad, 

Es la superficie ideal para personalizar

tu mobiliario con diseños innovadores.

Si lo puedes imaginar

Dekton® Slim lo hace por ti.





Debido a su porosidad prácticamente nula, la superficie ultracompacta Dekton® es 
altamente resistente, tanto a las manchas ocasionadas en el uso cotidiano como a 
productos químicos, siendo ideal para su uso como encimera de cocina y demás 
superficies de trabajo, tanto en espacios interiores como exteriores.
Para la limpieza habitual Cosentino recomienda el uso de Q-Action junto con una 
esponja o estropajo de fibras suaves. En caso de no disponer de este producto, la mejor 
opción es el uso de agua y jabón neutro.

Ante una situación de manchas 
agresivas, bien por productos 
resistentes a los productos de 
limpieza habitual, bien porque 
permanecen algún tiempo sin ser 
eliminadas, se recomienda emplear 
productos más específicos como por 
ejemplo disolventes (del tipo 
acetona o disolvente universal). En la 
tabla adjunta podemos ver distintos 
orígenes de manchas con sus 
correspondientes productos de 
limpieza.
Como productos de limpieza ácidos, 
pueden usarse productos tipo 
desincrustante, etc; para productos 
alcalinos, productos de limpieza con 
amoniaco; para solventes productos 
tales como disolvente universal, 
aguarrás (esencia de trementina), 
acetona, alcohol, etc.; y como 
oxidante productos tales como agua 
oxigenada o lavandina diluida.

Uso y Mantenimiento Dekton ES

Consejos 
Generales de Uso

Limpieza de manchas 
persistentes

Grasas 

Tinta 

Óxidos 

Cal / Sarro 

Vino  

Helado 

Resina / Esmalte

Café 

Cera de Vela 

Restos cementosos 

Yeso 

Silicona / Epoxi 

Gaseosas Cola

Jugo de Frutas 

Alquitrán 

Det. alcalino / Disolvente

Disolvente

Ácido

Ácido

Det. alcalino / ácido

Detergente alcalino

 Disolvente

Det. alcalino / ácido

 Disolvente

Ácido

Ácido

Disolvente

Oxidante

Oxidante

Disolvente



Aunque Dekton® es una superficie 
altamente resistente a las exigencias 
del uso cotidiano, debe evitarse 
golpes en aquellas zonas que están 
más expuestas (esquinas, cantos, 
biseles, etc). Tambien es importante 
ser cauteloso con las cargas 
puntuales que se apliquen sobre el 
material porque podrian dañarlo. 

Uso y Mantenimiento Dekton ES

Prevención 
de golpes y cargas

• Evitar el contacto directo con 
partes metálicas de parrillas 
eléctricas, encimeras de cocción u 
hornos que por una mala instalación 
tocan directamente sobre el material.
• Evitar el contacto directo con llama.
• Para Dekton Xgloss, se debe evitar 
el contacto prolongado con objetos 
industriales a muy alta temperatura y 
no es recomendado el corte directo 
sobre la superficie.
• No pulir la superficie.
• Evitar el corte directo sobre la 
superficie con cuchillos cerámicos, 
ya que son materiales de dureza 
similar.
• La superficie Dekton XGloss puede 
ser dañada con productos de 
limpieza que contengan ácidos, 
bases o sales como el sulfuro de 
sodio.
• No cargue sobre la superficie 
objetos pesados de uso no aplicable 
en mesadas. 

Precauciones generales

Se pueden colocar directamente sobre 
la superficie del material recipientes 
tales como sartenes, cacerolas, 
cafeteras después de su uso. También se 
podrán colocar aparatos eléctricos que 
desprenden calor. Dekton® está 
diseñado para soportar las temperaturas 
de los utensilios de uso doméstico.

Comportamiento 
en contacto con objetos 
calientes
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** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

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

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
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  F SilestonebyCosentino  T @silestone_ESP
REV 04 06/2020


