
DuPont™ Corian®

COLECCI” N DE COLORES

TARJAS Y OVALINES

Cuadrante de San Francisco No. 14, Int 1
Col. Cuadrante de San Francisco

Delegación Coyoacán, C.P. 04320
cdmx, Tel: (55) 5554-5858
www.corian-mexico.com

 



Colección de Colores DuPont™ Corian®

DuPont™ Corian®es la combinación perfecta de minerales naturales y polímero acrílico puro. Sus 
placas son unidas de manera imperceptible y pueden ser termoformadas, lo que permite la creación 
de formas curvas para diferentes proyectos. Por ser un material macizo, no poroso, su superficie 
100% higiénica evita la proliferación de hongos o bacterias. Al no ser poroso es resistente a manchas 
y, en caso de daño, puede ser reparado, volviendo a estar como nuevo. 







Nuevas líneas estéticas Corian®

La vida, la cultura el estilo evolucionan. Ahora puede esperimentar la evolución Corian®, con 
colores innovadores y una paleta que dan un gran paso adelante.
Logrados con tecnología patentada y que marcan tendencias, los nuevos colores de Corian®  para 
2017 resuenan entre una audiencia diversa de diseño internacional. Generando un potencial sobre-
saliente en cuanto a decoración y deseño, los colores envuelven una potente textura visual, crean 
una modernidad dinámica y evocan la calidez y la emoción.
Respetando su herencia y avanzando con rapidez hacia el futuro, Corian® ha creado estéticas 
avanzadas: Concret y Onyx. Estas incorporan una personalidad y un carácter inigualable para 
satisfacer un deseo, alcanzar un estado de ánimo o completar una visión.
Estas nuevas estéticas celabran los avances de la decoración y el color. Reprentan la evolución del 
diseño.
Experimente la evolución, experimente los nuevos colores de Corian®

 



Las tarjas y ovalines fabricados por DuPont están disponibles en los colores Glacier White y Bone. 
Son modelos versátiles usados en cocinas y baños de casas, hospitales, restaurantes y hoteles. 
Cuando se unen a las cubiertas, también en Corian® , el acabado es perfecto, dando apariencia de 
ser una sola pieza. Integrados, las tarjas y los ovalines no forman grietas, lo que evita la acumulación 
de suciedad y agua, facilitando la limpieza e higiene. Otras opciones de diseño y color pueden ser  
fabricadas a la medida, por los transformadores certificados DuPont TM Corian®

      

Tarja 965

Tarjas y ovalines DuPont™ Corian®



Foto de la portada: Cocina Línea por Comprex; 
diseño Marconato & Zappa; foto: cortesía de Comprex. 
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