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El cuarzo es una encarnación de belleza 

natural... Y ahora, en forma de DuPont™

Zodiaq®, este corazón de piedra radiante 

se ha convertido en un recurso aún más 

precioso para diseñadores y arquitectos 

de todo el mundo.Zodiaq® es naturaleza 

realzada para  provecho del espíritu 

creativo humano

NAT UR ALE Z A RE AL Z ADA



DuPont™ Zodiaq® es un material para superficies decorativas, de 
alto rendimiento e innovador, al alcance de la industria, arquitectos y 
diseñadores. El secreto tras la fuerza y belleza de este sorprendente 
material, radica en el cuarzo de gran pureza, un polímero acorde y 
consistentes pigmentos libres de metal.

Arquitectos y diseñadores ahora 

pueden explorar nuevas posibilidades 

creativas superando lo que es posible 

hacer con la piedra sin tratar. Además, 

la resistencia, homogeneidad, facilidad 

para trabajar y cualidades higiénicas 

del material lo hacen ideal para áreas 

comerciales de gran utilización, así como 

para aplicaciones en cocinas y baños. 

Con su sereno, fresco, chispeante 

aspecto y total ausencia de fisuras, 

Zodiaq® interactúa sutilmente con 

la luz capturando y reflejando el 

resplandor del cristal de cuarzo. Como 

beneficio añadido, el material armoniza 

bellamente con la madera, el cristal, 

acero y hormigón. 

Como podría esperarse de un material 

del siglo XXI, DuPont™ Zodiaq® no 

es tóxico y está fabricado de acuerdo 

a estrictos estándares que limitan 

residuos y consumo de energía en todas 

las etapas de su proceso de producción.

Belleza Natural    
Cuarzo prefabricado para conseguir 

Zodiaq®. Elegante, resistente, duradero, 

higiénico y fácil de mantener. Zodiaq® 

transforma visión e inspiración en sólida 

realidad para distintivos diseños en 

numerosos entornos residenciales y 

comerciales. 

I N T R O D U C C I Ó N

más sólido 
que la Roca

54



Mientras que ofrece colores y una 

consistencia de tonos imposibles 

en la piedra natural, DuPont™ 

Zodiaq® puede ser trabajado con las 

mismas herramientas que se utilizan 

para el granito o el mármol. El puro 

y profundo color charcoal black 

consigue aquí un fuerte impacto.

Diseño: Neil Lerner.

Fácil de trabajar como la piedra

76

Elegancia Minimalista
Lisa y angular, esta cocina para 

Boffi de Piero Lissoni proporciona un 

despejado espacio para creaciones 

culinarias y explota por completo la 

serenidad y elegancia mate de los 

colores de la ingeniosa colección 

Concrete Block.

Diseño: Piero Lissoni y CRS Boffi.

Las excepcionales propiedades higiénicas 

de Zodiaq® se deben a la ausencia de 

poros del material, con lo que previene el 

crecimiento de hongos o bacterias.

Fácil de cuidar y por lo tanto ideal donde 

se requieren soluciones duraderas y bajo 

mantenimiento, DuPont™ Zodiaq® es una 

superficie magnífica para la cocina.

La Naturaleza    de Cocinar
La preparación de los alimentos es un ritual eterno que nos 
conecta con el mundo natural. Así como las artes culinarias toman 
los ingredientes básicos y combinándolos deleitan los sentidos, 
DuPont™ Zodiaq® personifica la transformación de la naturaleza en 
una encarnación enriquecida.

Con una excelente resistencia térmica y 

una clasificación en el Reino Unido de clase 

0 en cuanto a resistencia al fuego, Zodiaq® 

ofrece la seguridad de la solidez de la roca 

para cimentar todo su atractivo.

r e s i d e n c i a l  |  A L I M E N T A C I Ó N
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Con su gama de tonos liderando tendencias, 

juntas discretas, lustre duradero y robusta 

longevidad, DuPont™ Zodiaq® es el nexo de 

la resistencia y la belleza. 

Diseño: Zbären Kreativküchen AG.

Impactantes posibilidades



1110

La elegancia con eficacia es el leitmotiv para 

la brillante uniformidad de esta gran 

isla de cocina y su encimera realizada con 

DuPont™ Zodiaq®  en color clay brown.

Diseño: ID office, Steffen Haas.

Impacto monolítico

r e s i d e n c i a l  |  A L I M E N T A C I Ó N



Trabaja bien con otros 

1312

DuPontTM Zodiaq® combina 
estupendamente con una amplia 

gama de materiales, electrodomésticos 

y equipamiento en general. De hecho, 

Zodiaq®, simplemente trabaja. El 

encanto de su bajo mantenimiento, 

higiene inherente, gran rendimiento y 

fácil compatibilidad, lo hace el perfecto 

socio para la ultra funcional cocina. 

Diseño: Castiglia Associati.

r e s i d e n c i a l  |  A L I M E N T A C I Ó N



Elegancia Práctica
La resistencia y duración de 

Zodiaq®, combinada con una gama 

de opciones de diseño, tratamiento 

de cantos y acabados, ofrece rienda 

suelta a la arquitectura interior. 

Diseño: Castiglia Associati.

Vibrante y vigoroso
Mientras ofrece la serena nobleza 

de la piedra, DuPont™ Zodiaq® se 

muestra impávido ante una apuesta 

atrevida cuando es preciso. Disponible 

en una paleta de más de 30 colores, 

permite arriesgarse con cualquier tipo 

de diseño. 

Diseño:  Picoty-Carné Architects.

1514

Descubra los colores de Zodiaq® en 

www.zodiaq.es

ÓN  ÓN  
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Estimulación escultórica
Inesperadas formas son 

gratamente posibles con  

DuPont™ Zodiaq®, cuando 
fuerza y precisión encuentran  

inspiración plena. Esta atractiva 

bañera, estructurada como un puzzle de 

capas alternativas de Zodiaq® en blanco 

y negro, aprovecha al límite el diseño con 

un producto de extraordinarias y nuevas 

posibilidades basado en la piedra.

Diseño: Mega Marble.

Los cuartos de baño se han convertido 
en un santuario imprescindible 
de nuestra a menudo estresante 
realidad. DuPont™Zodiaq® es una 
poderosa herramienta al servicio 
de los diseñadores para imaginar 

nuevos y relajantes espacios.

1716

r e s i d e n c i a l  |  A g U A

Con el más simple toque, los diseñadores 

pueden obtener el resplandor en el 

corazón de Zodiaq® y crear alquimia donde 

la densidad descubre toda su delicadeza. 

La limpieza, funcionales y agraciadas 

líneas de este lavamanos, caracterizan 

el potencial ofrecido por Zodiaq® en los 

ambientes de baño.

Diseño: Massimo Fucci.

La refinada paleta de color y acabados 

finales de DuPont™ Zodiaq®, junto con la 

ausencia de fisuras y resistencia a la 

porosidad, significa que Zodiaq® no sólo 

es higiénico y duradero, sino también 

que ofrece un toque de sofistificación al 

diseño del baño. 
nuevas

Tendencias para Baño

Densidad Dinámica



Lo opuesto se atrae

El tacto suave y sedoso de Zodiaq® 

contrasta con su dureza e inquebrantable 

fuerza para conseguir una estética y 

sensual dicotomía.

Diseño: Mega Marble.

1918
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Elegancia atemporal
DuPont™ Zodiaq® es naturalmente 
higiénico y con un acabado duradero y 

soberbio apropiado a los usos del cuarto 

de baño en el hogar.

Diseño: Colourwash Bathrooms.

Los más intrépidos 
pigmentos disponibles 

en Zodiaq® ofrecen al 

material continuas y 

excitantes expectativas 

para proyectos que buscan 

sorprendentes impactos.

2120

r e s i d e n c i a l  |  A g U A

Oscilación de la gama de colores



Esplendor sutil
Este elegante apartamento de altas 

especificaciones, hace un total uso de 

la consistencia del color, rendimiento 

y versatilidad de DuPont™ Zodiaq®, 

que es utilizado en el suelo de la 

cocina y el baño, y también como 

revestimiento de paredes, de la 

ducha y el baño, además del lavamanos. 

El color especificado es el chalk white. 

Diseño: Sloane Management (Developers). 

2322
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compra
Atractiva

La experiencia de la compra es indudablemente realzada por un 
placentero y estético entorno. En este actualizado espacio comercial, 
DuPont™ Zodiaq® adquiere protagonismo en el pavimento, 
mostradores y revestimiento decorativo

c o m e r c i a l  |  T I E N D A S

El seductor estilo del material y 

duradero rendimiento, lo hace ideal 

para entornos de gran desgaste, donde 

esta condición es vital.

Las ventajas de mantenimiento, unidas 

a la extensa y variada elección de color, 

permite la creación de una específica 

identidad y una atmósfera conductiva 

a la relajación y el disfrute.

2524

El ambiente está 
en cada detalle
Sereno, elegante, suave y tranquilo. 

DuPont™ Zodiaq® armonizando en dos 

colores (chalk white y mahogany brown), 

procura una atractiva solución de 

revestimiento en el área de alimentación 

de  un nuevo y estiloso centro comercial. 

Diseño: Westfield (in-house design team).  
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La claridad y libertad espacial son 

enfatizadas por el sereno tono chalk 

white de esta escalera, ofreciendo una 

particular y estimulante sensación 

a una parte a menudo ignorada de un 

edificio.

Diseño: Mackay + Partners Architects, 

London.

La total homogeneidad de DuPont™ 

Zodiaq® no sólo consigue mayor 

uniformidad que la piedra natural, que 

inevitablemente tiene irregularidades, 

sino que también es más duradero 

con acabados finales que no necesitan 

sellado.

La distintiva regularidad del 
color, estructura y profundidad 
ofrecida por DuPont™ Zodiaq® 
es perfectamente adecuada 
para el lobby de este edificio Art 
Deco de los años 20. Como en el 
caso de toda área de un intenso 
desgaste, la manejabilidad en 
el  fácil uso de Zodiaq®, ofrece 
un beneficio añadido en las 
operaciones de mantenimiento.

GrandezaAprovechando las potentes cualidades 

del cuarzo natural en beneficio del diseño, 

Zodiaq® aúna lo nacido de la tierra con el 

ingenio humano.

Fiabilidad firme como la roca



Brillante     Negocio
c o m e r c i a l  |  O F I C I N A S

Para realzar el carácter de los espacios 

de oficina, Zodiaq® puede ser utilizado 

en superficies horizontales y verticales 

para conseguir un contemporáneo y 

seguro entorno.

La primera impresión que se percibe en el área de 
recepción de una empresa es vital para su imagen. 
Con DuPont™ Zodiaq®, una inmediata noción de 
intemporal calidad puede sentirse desde el primer 
paso.

2928

Encanto Natural
El perfecto telón de fondo contra el 

que expresar identidad, valores y 

personalidad, Zodiaq® da forma a 

mobiliario y distinción a los detalles.

Diseño : Fletcher Priest Architects.



La seguridad primero. Con la confianza 

y fácil cuidado, característica que define 

a este material, no es ninguna sorpresa 

que resulte altamente seguro también. 

No sólo son sus cualidades higiénicas y 

no tóxicas certificadas indispensables, 

las características de resistencia al 

fuego de DuPont™ Zodiaq® son un 

beneficio esencial para diseñadores y 

usuarios por igual.

La innata fuerza y por naturaleza 

perdurable acabado de DuPont™ 

Zodiaq® le hace el socio perfecto 

para exigentes entornos hosteleros. 

Y Zodiaq® demuestra cómo la fuerza 

aliada con audaz sofistificación puede 

agregar una dimensión adicional al 

diseño de la barra y del restaurante

Diseño: Principal Designer, Brownstone 

Design Group .

Glamour 
para el 
Placer

Desde los intensos brillantes a los neutros sutiles. Desde el 
puro negro o blanco al fascinante texturado. Desde los tonos 
tranquilos a tonificantes sensaciones. Con pulido brillante o 
suave mate satinado. Si el ambiente requiere vanguardismo o 
se deja llevar por la moda, hay una tonalidad adecuada en la 
selección de Zodiaq®.

3130
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Puede descubrir los colores de Zodiaq® en 

www.zodiaq.es

Una apetitosa selección



La combinación perfecta
La elegante mesa de comedor en celestial 

blue asocia estilo con solidez. Belleza 
y funcionalidad para una memorable 

ocasión. Y además, este acabado pulido 

aporta resistencia a las manchas y al 

calor para conseguir nuevas cotas de 

atracción.

Diseño: Shashi Caan.

3332
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Irradiando confianza
Indus red proporciona un llamativo aspecto a este mostrador en el Estadio de Suiza 

en Berna. La viveza del acabado genera un inolvidable impacto, mientras que la facilidad 

de limpieza de la superficie ofrece cotidiana tranquilidad. La colección completa de más 

de 30 colores de Zodiaq® es un tema en constante evolución.

Diseño: Ramseyer & Steiger AG.

35
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Amplias posibilidades
El imponente efecto monolítico 

del mostrador en el restaurante, es la 

solidez personificada. Tanto en curvas 

sensuales o bloques geométricos, la 

robustez impresionante de DuPont™ 

Zodiaq® queda escrita en la piedra. 

Diseño: Ramseyer & Steiger AG.

c o m e r c i a l  |  A L I M E N T A C I Ó N
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Un gusto algo especial
Como el buen vino, el buen diseño sólo consigue 
mejorar con el tiempo. DuPont™ Zodiaq® es 

altruista a la hora de compartir protagonismo con 

otros bellos materiales, como la madera, acero o 

cristal y, con total seguridad en sí mismo, sirve a 

necesidades funcionales y estéticas de cualquier  

proyecto o situación. Aquí, el pulido color storm grey 

desempeña una parte perfecta del conjunto.

Diseño: Wolfgang Münzing.

c o m e r c i a l  |  A L I M E N T A C I Ó N
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La manejabilidad que ofrece DuPont™ 

Zodiaq® en sí mismo aumenta el 

número de soluciones de diseño, desde 

curvas a recortes, de elegantes efectos 

en ribetes a detalles y énfasis de 

características.

Diseño: Intercontinental Group.

4140

Noches de 
Lujo

La base natural de DuPont™ Zodiaq®  

ofrece toda la imperecedera solemnidad 

que diseñadores y propietarios valoran 

especialmente en productos minerales 

lujosos, pero con una gama de opciones, 

libertades y seguridad hasta ahora no 

disponibles.  

La industria hostelera es conocida por sus estrictos requerimientos en términos 
de estética, calidad y durabilidad, que son sinónimos estrechamente ligados a 
Zodiaq®. El material ofrece una amplia opción de colores con una larga vida y 
acabado pulido que no requiere ningún otro tratamiento, proporcionando todos 
los beneficios de la piedra cruda pero sin muchas de sus desventajas.

Soluciones que tienen sentido
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¿Qué es       duPont
Tm

 Zodiaq® ? 
duPont™ Zodiaq® es un material para superficies sólidas, no poroso y 
homogéneo, compuesto por un 92% de cuarzo y otros silicatos, un polímero 
patentado por duPont y pigmentos desarrollados con una sola finalidad: crear 
un material de alto rendimiento con personalidad y carácter propios y con 
una estética exclusiva, sugiriendo así un cierto lujo moderno y una actitud 
sofisticada y atrevida. con una imagen moderna, fresca y deslumbrante, 
Zodiaq® capta y refleja la luz, con el brillo propio del cristal de cuarzo. Zodiaq® 
también ofrece una claridad y una consistencia del color poco habituales, unas 
cualidades que, combinadas con una excepcional resistencia y durabilidad, 
ofrecen un gran potencial para usar este material tanto en aplicaciones 
horizontales como verticales. las superficies de cuarzo Zodiaq® son un 
material exclusivo, fabricado sólo por duPont.

¿POR QUÉ EL CUARZO? 

El cristal de cuarzo se utiliza para hacer joyas deslumbrantes, pero tiene la energía y la 

precisión para hacer funcionar los relojes más precisos. El cuarzo es extremadamente 

duro, y posee una intensidad, una claridad y un brillo poco habituales. Otros motivos por 

los que DuPont ha seleccionado el cuarzo como componente principal de Zodiaq® son: El 

cuarzo es uno de los minerales más variados - se da en diferentes tipos, colores y formas, 

cada uno con un aspecto propio y exclusivo. Se encuentra bajo tierra, en la arena, en las 

rocas - en casi todos los medios geológicos del mundo. En su forma original es un cristal 

con muchos lados, lo que le proporciona un brillo similar al del diamante. Resulta muy 

estético y proporciona una resistencia y duración extraordinarias.
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NO ES TÓXICO NI ALERGÉNICO

Zodiaq® es inerte; no es tóxico ni produce alergias en las personas. El material está 

certificado por terceros como que no presenta metales pesados y que cumple la directiva 

de la Unión Europea 2002/95EC sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS).

La gran mayoría de los materiales de DuPont™ Zodiaq® están certificados por NSF/ANSI 

51 con los niveles más altos para contacto con todo tipo de alimentos. Las listas de 

productos y colores se pueden consultar en http://www.nsf.org.

Para más información sobre la seguridad del material se puede consultar la hoja de datos 

de seguridad del material (MSDS) de DuPont™ Zodiaq®, disponible en http://msds.

dupont.com.

LA SUPERFICIE NO REQUIERE SELLADO 

Zodiaq® no es poroso y es resistente a las manchas, por lo que no necesita sellar su 

superficie.

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

DuPontTM  Zodiaq® se fabrica de acuerdo con las más estrictas normas con el fin de reducir 

los residuos y el consumo de energía en todas las fases del proceso de producción. 

El material tiene la certificación GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® sobre el 

cumplimiento de las normas sobre emisiones COV (compuestos orgánicos volátiles) y 

cumple las normas de certificación GREENGUARD for Children & SchoolsSM.

La especificación DuPont™ Zodiaq® para diferentes aplicaciones puede conseguir que 

los proyectos de construcción obtengan puntos en la certificación LEED® en numerosas 

categorías. El U.S. Green Building Council (USGBC) ha desarrollado el LEED® Green 

Building Rating System™, una normativa voluntaria para el diseño de edificios sostenibles 

de alto rendimiento, que incluye una serie de sistemas de clasificación para satisfacer las 

características de diseño exclusivas de diferentes proyectos de construcción.

RESISTENTE

Zodiaq® destaca por su extraordinaria resistencia y duración. Resiste la mayor parte de 

los impactos, mellas, cortes y rasguños, propios del uso diario. Se han comprobado las 

propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y de otro tipo de las superficies DuPont™ 

Zodiaq®. Estas propiedades se pueden consultar en la sección “PROPIEDADES DEL 

RENDIMIENTO” de este libro.

HOMOGÉNEO

Zodiaq® proporciona uniformidad estructural y estética por lo que asegura el aspecto 

homogéneo de la instalación. Los colores y los diseños son homogéneos en todo el 

material y no se desgastan.

HIGIÉNICO 

Las superficies de DuPont™ Zodiaq® son higiénicas, ya que el material no es poroso, e 

impiden el desarrollo de bacterias y hongos. Zodiaq® está certificado por un laboratorio 

independiente según la norma internacional DIN EN ISO 846.

SE PUEDE TRABAJAR COMO LA PIEDRA

Zodiaq® se puede cortar e instalar según las exigencias del diseño, con precisión, 

uniformidad y homogeneidad, usando las mismas herramientas que se utilizan para 

trabajar la piedra. Zodiaq® se puede lijar a máquina, arenar, se puede incrustar y permite 

conseguir una amplia variedad de cantos.

Principales       características

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified®,
GREE NGUARD for Children and SchoolsSM
y sus respectivos logos son marcas
o marcas registradas de Air Quality
Sciences, Inc. LEE D® y LEE D® Green
Building Rating System™ son marcas
O marcas registradas de U.S. Green
Building Council. K-16213-1 11/07
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En el primer paso del proceso de fabricación se mezclan completamente tres ingredientes 

principales: el cuarzo, los pigmentos y el polímero. A continuación, esta mezcla se deposita 

en la zona de “fijación” donde se moldea y se agita (compactación por vibración) al vacío. 

En este proceso, las materias primas se comprimen en un molde para extraer el aire de 

la mezcla a fin de conseguir un producto final resistente y homogéneo. Las planchas se 

desplazan por una torre de curado donde la resina se transforma en un polímero sólido. 

Tras enfriarse, las planchas se cortan según el tamaño adecuado y, posteriormente, se 

someten a una serie de procesos de esmerilado abrasivo en húmedo. El primer paso 

consiste en calibrar la plancha al grosor deseado. En los siguientes pasos se usan 

abrasivos más finos para obtener la superficie final pulida. Por último, las planchas se 

someten a una inspección final antes de trasladarlas al almacén.

Para los diseñadores y los arquitectos, las superficies DuPont™ Zodiaq® son la opción 

natural. Como la piedra, Zodiaq® se puede lijar a máquina con precisión, lo que permite 

a los diseñadores dar rienda suelta a su imaginación. Combinando la autenticidad con la 

capacidad artística, Zodiaq® aporta una dimensión exclusiva a las superficies horizontales 

y verticales en cualquier proyecto de interiorismo.

Zodiaq® se puede utilizar en una gran variedad de entornos comerciales como hoteles 

y centros de ocio, servicios de alimentación, centros de enseñanza, comercios, centros 

sanitarios y de entretenimiento, así como espacios corporativos. Entre las aplicaciones 

posibles, se incluyen revestimientos de suelos y paredes, superficies de trabajo, 

mostradores de recepción, alfeizares de ventanas, barras de bar, lavabos empotrados, 

zonas en contacto con el agua, mesas, mostradores de tiendas y mesas de laboratorio. 

Zodiaq® es igualmente efectivo en los entornos residenciales, ya sea con un estilo 

contemporáneo o clásico. El carácter versátil de DuPont™ Zodiaq® permite hacer 

creaciones atrevidas o combinarlo armoniosamente con otros materiales como el acero 

inoxidable, la madera o el vidrio. Se puede utilizar en encimeras de cocina, copetes, 

revestimientos de suelos y paredes, lavabos empotrados, zonas de bañera y ducha, así 

como en superficies de muebles y mesas.

 

Tamaños  y 
colores 
Zodiaq® está disponible en planchas de un tamaño estándar de 140 cm de ancho y 306 cm 

de longitud máxima en diferentes colores acabados de superficie, y un grosor estándar de 

20 y 30 mm. Se pueden solicitar materiales de menor grosor. Si desea conocer los últimos 

colores de DuPont™ Zodiaq® puede consultar el folleto de colores.

Fabricación aplicaciones
de duPontTm Zodiaq®

Le invitamos a descubrir los colores 

Zodiaq® en www.zodiaq.es
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UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LAS PLANCHAS

Los residuos de material pueden influir decisivamente en el coste final de las superficies 

Zodiaq®. Para reducir este coste, DuPont sugiere un uso eficiente de las planchas durante 

el proceso de diseño.

UNIFORMIDAD DEL COLOR

Debido al alto contenido en cristal de cuarzo, el aspecto de las superficies de DuPont™ 

Zodiaq® puede variar ligeramente en la tonalidad del color y el tamaño del grano, al igual 

que sucede en cualquier producto de piedra natural. En las instalaciones grandes se 

requiere prestar especial atención.

DILATACIÓN TÉRMICA 

Cuando Zodiaq® se combina con otros materiales (como vidrio, acero, madera, etc.) que 

tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica, se necesita un tipo de adhesivo 

flexible para permitir que las piezas se dilaten y contraigan libremente. Las fijaciones 

mecánicas (tornillos, clavos, etc.) deben ser instaladas directamente sobre DuPont™ 

Zodiaq®. Se deben usar tacos de fijación, y mejor ajustados y encolados que montados a 

presión.

SALIENTES Y SOPORTES

Se ha de reforzar cualquier saliente de Zodiaq® de 20 mm que tenga más de 300 mm de 

longitud o de 30 mm que tenga más de 400 mm. Un saliente de Zodiaq® de 20 mm se debe 

apoyar al menos cada 600 mm, y uno de 30 mm, al menos cada 900 mm. Se debe utilizar 

una estructura sólida con patas o columnas con un saliente de Zodiaq® de 20 mm que 

exceda los 450 mm y con un saliente de Zodiaq® de 30 mm que exceda los 600 mm.

CALADOS PARA PLACAS O FREGADEROS

Los ángulos internos deben tener un radio mínimo de 6mm para evitar los efectos de la 

tensión. Para permitir la dilatación de la placa o del fregadero, debe haber un espacio 

mínimo de 3 mm por todos los lados. Los calados se deben apoyar en todos los lados a 75 

mm del borde como máximo. Los fregaderos instalados por debajo necesitan escuadras 

de soporte.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y PAREDES

DuPontTM Zodiaq® se puede cortar en forma de baldosas para el revestimiento de suelos 

y paredes. La calidad del soporte es de capital importancia para una correcta instalación. 

El soporte debe estar preparado para recibir cargas pesadas y estar bien nivelado y seco. 

Las baldosas de gran tamaño, los paneles y el material más grueso pueden requerir 

anclajes en la pared.

La instalación siempre se debe realizar con junturas abiertas, teniendo en cuenta el 

tamaño de las baldosas y las variaciones de la temperatura ambiente. Las juntas de 

dilatación se han de aplicar de acuerdo con el tipo de construcción.

directrices de 
diseño 
con duPontTm Zodiaq®
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PROPIEDAD RESULTADO 
TÍPICO UNIDAD MÉTODO DE 

PRUEBA

PROPIEDADES FÍSICAS:

Grosor 2 y 3 cm

Peso 49 (2 cm); 74 (3 cm) kg/m2

Densidad 2.4 –2.5 g/cm3 DIN ISO 1183

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Resistencia a la flexión > 40 MPa DIN EN ISO 178

Coeficiente de flexión 25000 – 42000 MPa

Elongación por flexión 0.11 – 0.30 %

Resistencia a la compresión 175 – 280 MPa EN ISO 604

Resistencia al impacto (caída de bola) > 140 cm DIN ISO 4586 T12

Dureza de superficie 6 – 81 Mohs DIN EN 101

Estabilidad dimensional a 20º C (cambios en longitud) < 0.16 % DIN EN 4586 T10

PROPIEDADES DE RENDIMIENTO:

Resistencia al desgaste de la superficie Sin pérdida de peso mm3/100 rev DIN ISO 4586 T6

Resistencia al calor seco a 180° C Nivel 5 DIN ISO 4586 T8

Resistencia a las quemaduras de cigarrillos Nivel 5, sin cambio de 
color

DIN ISO 4586 T17

Resistencia a los productos químicos Grado 4-5 para 
reactivos clase I

DIN EN 438, part 15

Resistencia a bacterias y hongos Resistente a bacterias 
y moho

DIN EN ISO 846

Certificación NSF/ANSI 51 Registrado Certificación NFS

Absorción de agua (24 h)
grosor %
masa %

0.03 – 0.06
0.08 – 0.10

% 
%

DIN ISO 4586 T7

Coeficiente de dilatación térmica lineal 2.5 x 10-5 mm/mm°C DIN 53752

Translucidez (arco de Xenón) > 6 Escala de 
lana azul

DIN ISO 4586 T16

Propiedades antideslizamiento en superficies en 
contacto con el agua

Clase C (normal 25º, 
sin pulir > 30º)

DIN 51 130: 1992-11

Propiedades antideslizamiento Clase R9 (normal 7,4º, 
sin pulir 8,4º)

DIN 51 097: 1992-11

RESISTENCIA AL FUEGO:

Resistencia al fuego: propagación de llamas Clase 1 BS 476, part 7, 1997

Resistencia al fuego: índice de propagación del fuego, >1 Clase 0 BS 476, part 6, 1997

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Certificación Kosher Certificado Star-K
Kosher Certification

Comportamiento electrostático de la superficie >1012 Ohm EN 6134251

1 Los resultados de la prueba de dureza de la superficie para los colores con estructura fina varían entre 5-6 Mohs.

El proceso ilustra cómo, por ejemplo, DuPont™ Zodiaq® se puede 

transformar a partir de una plancha en una encimera de baño.

MANEJO: 

DuPont™ Zodiaq® es un material pesado. 

Las piezas muy grandes son difíciles de 

manejar. Por ejemplo, una baldosa de 

2 x 60 x 60 cm pesa alrededor de 9 Kg. Por 

consiguiente, su manejo requiere unas 

precauciones especiales y el uso de un 

equipo adecuado de protección personal y 

para el manejo del material.

INSPECCIÓN:

Antes de manipular las planchas se ha de 

comprobar el color y si éstas presentan 

defectos.

CORTE:

DuPont™ Zodiaq® se corta a medida, se 

moldea y se pule con una herramienta de 

diamante apropiada utilizando suficiente 

agua para mantener la superficie fría y sin 

polvo. Para el corte también se pueden 

utilizar chorros de agua a presión.

5352

manipulaciónPropiedades de 
rendimiento 

de los productos Zodiaq®
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MOLDEADO:

Las esquinas internas deben tener un radio 

mínimo de 6 mm para reducir la tensión en 

las esquinas. Los bordes superior e inferior 

de los perfiles de borde recto deben tener 

un radio mínimo de 1,5 mm o de chaflán.

PULIDO:

En el pulido del borde, se ha de utilizar 

suficiente agua para mantener la superficie 

fría y limitar la formación de polvo. La 

presión y la velocidad de rotación deben ser 

bajas. El borde se pule gradualmente; se 

empieza por un esmerilado, a continuación 

con herramientas o almohadillas de arenilla 

fina se pule la superficie hasta alcanzar el 

acabado deseado.

DuPont™ Zodiaq® se suministra de fábrica 

con la superficie pulida. Por lo tanto, es 

difícil hacer coincidir la superficie horizontal 

especialmente en los colores oscuros.

UNIONES:

Las juntas se pueden rellenar utilizando un adhesivo de poliéster del mismo color que 

las planchas.  Hay disponibles adhesivos DuPont™ Zodiaq® que coinciden con el color 

original. Se debe reforzar cualquier junta que se aplique en un saliente. Se recomienda un 

ancho de junta de <0,5 mm.

Para más información y ayuda técnica, póngase en contacto con alguno de los talleres de 

manipulación de DuPont™ Zodiaq®.

instalación
La calidad del producto instalado depende en gran parte de la calidad de la instalación, 

la fijación, el soporte y los materiales de construcción utilizados. Por ello se recomienda 

recurrir a instaladores autorizados con experiencia en DuPont™ Zodiaq®, que seguirán 

nuestras indicaciones y condiciones usando los materiales recomendados.
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CORTES Y ARAÑAZOS

Las superficies DuPont™ Zodiaq® no se rayan fácilmente. En la cocina, utilice tablas para 

cortar.

RESISTENCIA AL CALOR 

Para mantener la belleza natural de Zodiaq®, no coloque sartenes ni bandejas de hornear 

calientes directamente sobre la superficie; utilice un salvamanteles o una tabla.

RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Zodiaq® no es poroso; por eso, la superficie no absorbe las manchas y es resistente a 

la suciedad. Sin embargo, algunos productos químicos agresivos, como disolventes o 

tintes, decapantes, en especial los líquidos de baterías del automóvil o los decapantes, 

pueden causar daños permanentes en las superficies DuPont™ Zodiaq®. Los productos 

que contengan lejía, los rotuladores permanentes y las tintas de impresión también se 

deben evitar.

Los cristales de cuarzo natural utilizados en Zodiaq® en combinación con polímeros 

resistentes a las manchas proporcionan un acabado liso, no poroso y pulido.

SUPERFICIES PULIDAS:

Aunque DuPont™ Zodiaq® es resistente a las manchas permanentes cuando se expone 

a los líquidos de uso común en el hogar, como vino, vinagre, té, café, zumo de limón, 

verduras, aceite de oliva y grasa, es aconsejable limpiar los restos de alimentos y líquidos 

tan pronto como sea posible. En la limpieza diaria de las superficies de cuarzo Zodiaq®, 

se puede utilizar un paño humedecido y, si es necesario, con una pequeña cantidad de un 

limpiador doméstico líquido sin lejía, no abrasivo, como agua jabonosa caliente. En las 

manchas más resistentes, se pueden utilizar limpiadores de cocina en spray (sin cloro). 

Enjuague siempre completamente con agua limpia y siga las instrucciones del fabricante 

del producto de limpieza.

SUPERFICIES SATINADAS / MATES:

Las superficies satinadas / mates requieren más atención. Las manchas y las marcas de 

aceite o grasa se pueden eliminar con un limpiador en spray de cocina, sin cloro, y un paño 

de microfibra. Para manchas más difíciles, se puede usar un paño de limpieza abrasivo 

con un limpiador en crema ligeramente abrasivo. Enjuague siempre completamente con 

agua limpia y siga las instrucciones del fabricante del producto de limpieza.

Como en cualquier superficie, una acumulación de suciedad necesitará con el paso del 

tiempo una limpieza periódica para eliminar la suciedad de la superficie. La visibilidad de 

esta suciedad dependerá tanto del color como del acabado utilizado. En una superficie 

satinada o mate, por ejemplo, la suciedad superficial, como la grasa de los dedos, puede 

ser más visible que en los productos pulidos. Por consiguiente, la frecuencia de limpieza 

dependerá tanto del color como del acabado de la superficie.

Se ofrece asesoramiento para grandes aplicaciones en entornos comerciales, como por 

ejemplo el revestimiento de suelos.

Para más información, consulte las instrucciones de uso y mantenimiento de DuPont™ 

Zodiaq®.
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Garantía 
DuPont ofrece dos niveles de garantía para DuPont™ Zodiaq®: “de producto” y “de 

instalación”. La garantía “de producto” se aplica a todos los productos Zodiaq® y 

garantiza que éstos no tienen ningún defecto de fabricación, durante un periodo de 10 

años después de la compra. La garantía limitada de instalación de 10 años de DuPont, 

tiene un mayor nivel de cobertura y se aplica cuando Zodiaq® se ha fabricado e instalado 

siguiendo las directrices y los requisitos especificados por DuPont. Para más detalles, 

consulte a su representante local de DuPont. 
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➊   f Allentown, Pennsylvania Connie Postupack    h Principal Designer, 
Brownstone Design Group  

➋   f Private Apartment    9 Mega Marble    h Sloane Management 
(Developers)    a Knightsbridge, UK    Photo Jake Fitzjones for DuPont

➌   f Chesa Futura    h Zbären Kreativküchen AG    9 Zbären Kreativküchen AG 
a St Moritz, Switzerland 

➍   f Sink Unit     9 Mega Marble    a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK    
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➎   f Gastronomie Bar in Indus Red    h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

➏   f Flooring and Stairway Step    9 Mega Marble 
h Mackay + Partners Architects, London    a Greater London House, UK    
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f LT Kitchen    9 Boffi    h Piero Lissoni and CRS Boffi 
a Milan Design Week, 2007, Milan, Italy 
Photo Sabine Schweigert for DuPont

➋   f Private Kitchen, worktop    9 Mega Marble    h Neil Lerner 
a London UK    Photo Rowland Roques O’Neill

➊   f “Chesa Futura “ Kitchen    9 Zbären Kreativküchen AG 
h Zbären Kreativküchen AG    a St. Moritz, Switzerland

  

➊   f Private Apartment    h ID office, Steffen Haas    a Nurnberg, Germany

➊

➊

➊

➋

➋

➋

4-5

8-9

10-11

16-17

12-13

6-7

➊   f Grande kitchen    9 Salvarani    h Castiglia Associati 
a Milan Design Week, 2007, Milan, Italy 
Photo Francesco Brigida for DuPont

➊   f Maison des Parents    h Picoty-Carné Architects    a Limoges, France    
Photo Nathalie Carné

➋   f Long Line kitchen    9 Salvarani    h Castiglia Associati 
a Milan Design Week, 2008, Milan, Italy    Photo Diego Alto for DuPont

➌   f Slim Kitchen in concrete grey    9 Salvarani    h Castiglia Associati    
a Milan Design Week, 2008, Milan, Italy    Photo Diego Alto for DuPont

➊   f Vanity (in Zodiaq® vortex black, with 810 bowl in Corian® undermounted)   
h Massimo Fucci    a DuPont stand at Hogatec exhibition 
Photo K-Creation for DuPont

➋   f “Voluttuoso” Bath    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Mega Marble    Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f Bathtub    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➋   f Zodiaq® Shower    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➌   f Sink unit    9 Mega Marble    h Mega Marble 
a Zodiaq® At Sleep Exhibition, 2007, UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

f Nombre del diseño o producto 
9 Nombre del productor o fabricante 
h Nombre del diseñador 
a Nombre del lugar o evento

➊ ➋ ➌

18-19

14-15
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➊   f Private Apartment     9 Mega Marble    h Colourwash Bathrooms        
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➋   f Shower    a ISH Fair, Frankfurt, 2007    Photo: www.plan-2.de

➊   f Private Apartment    9 Mega Marble 
h Sloane Management (Developers)    a Knightsbridge UK 
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊   f Café service counter tops, dine-at counters, plus decorative cladding     
9 Mega Marble    h Westfield (in-house design team) 
a Westfield Shopping Centre Derby , UK    Photos courtesy of Westfield 

➊   f Flooring and Stairway Step     9 Mega Marble 
h Mackay + Partners Architects, London    a Greater London House, UK    
Photo Jake Fitzjones for DuPont

➊

➊

➋

➋

20-21

24-25

26-27

28-29

34-35

30-3122-23

➊   9 Mega Marble    h Fletcher Priest Architects    a Cutlers Garden, UK    
Photo DuPont

➊   a Berkshire Dining Center, University of Massachusetts Amherst, 
Amherst, MA USA

➋   f Allentown, Pennsylvania Connie Postupack 
h Principal Designer, Brownstone Design Group

➊   f Table, Design Industries Foundation Funding Aids (DIFFA), 
9 Marvic Corp    h Shashi Caan 
a “Dining by Design” Event, New York City, 2002 

➊   f Gastronomie Bar     h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

32-33
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36-37

38-39

➊   f Gastronomie Bar     h Ramseyer & Steiger AG 
a Stade de Suisse, Wankdorf, Bern, Switzerland    Photo Philip Zinniker

➊   f Gastronomie Bar, Vineyard,    h Wolfgang Münzing 
a Hesse, Germany    Photo Susanne Sommerfeld, Constance

➊   f Bathroom    9 Mega Marble    h Intercontinental Group 
a Intercontinental Hotel     Photo Jake Fitzjones for DuPont




