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Cambiando
el Mundo
desde la
Cocina

Hubo un tiempo en que las ideas que 
cambiaban el mundo salían de un garage. 
Ya no. La cocina se ha convertido en el 
corazón y el alma de nuestros hogares. 
El epicentro de todo. Nuestra cocina ya 
no es solo para cocinar.

Ahora también vivimos, trabajamos, 
estudiamos y compartirmos recuerdos 
en ella. Y mucho más. Así que no 
sería de extrañar que la próxima idea 
revolucionaria que cambie el mundo 
salga de una cocina.
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Silestone® Corktown - Loft Series

Cambiar significa entender que 
hay que reutilizar, reciclar y dar 
una segunda vida a las cosas.

Cambiar significa hacer un uso 
inteligente de la energía y adoptar 
formas más naturales y eficientes.

Cambiar significa ser conscientes 
de que el agua es nuestro mayor 
tesoro y de que debemos valorar 
cada gota como si fuera la última, 
así como mantener nuestros mares 
y ríos libres de contaminación.

Cambiar significa hacer más con 
menos. Ser más responsables y 
comprometidos. Trabajando juntos. Y 
todo comienza en nuestros hogares.

Juntos podemos cambiar el 
mundo desde nuestras cocinas.

Esta es nuestra 
revolución. Una 
revolución del cambio. 
No sobre mí o sobre ti. 
Sino sobre nosotros.

Porque nadie puede 
cambiar el mundo 
solo. Nadie puede 
cambiarlo todo, pero 
entre todos podemos 
cambiar algo. Y muchos 
cambios pequeños 
pueden transformarse 
en un gran cambio.
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¿Qué es la 
Tecnología
HybriQ+®?

HybriQ+® es una tecnología pionera, 
patentada  por Cosentino y desarrollada 
para la fabricación  del nuevo Silestone®.

Una nueva mezcla de alto rendimiento 
de  minerales premium y materiales  
reciclados producida a través de un  
proceso de fabricación sostenible  que 
emplea un 99% de agua reciclada y un 
100% de energía eléctrica de origen 
renovable.
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Presentamos el nuevo Silestone®
con Tecnología HybriQ+®

99%
Agua

Reciclada

0%
Vertido

De Agua

100%
Energía Eléctrica

Renovable

Min. 20%
Materiales 
Reciclados

Descubre más acerca de HybriQ+ en Cosentino.com/HybriQ
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Vertido de
Agua 0

Estamos comprometidos con el planeta y la biodiversidad. Es por ello que 
el proceso de fabricación HybriQ® tiene un Vertido de Agua 0. No vertemos 
ni una sola gota de agua o químicos en ríos u océanos. Queremos cuidar 
la naturaleza hoy para que las generaciones futuras puedan disfrutarla. 

No desperdiciamos nuestros recursos

Ni una sola gota  
desperdiciada

Un proceso revolucionario

Cambiando el Mundo desde la Cocina 8



Parque Solar de Cosentino en 
Almería, España

El sol es 
nuestra 
energía

100% Energía 
Eléctrica Renovable
Creemos en las energías renovables como motores 
de la innovación. Por ello, toda la energía eléctrica 
empleada en el proceso de fabricación de Silestone® 
se alimenta de energía de fuentes naturales, 
minimizando así nuestra huella de carbono. 

Los 128 GWh/año de energía eléctrica necesaria para 
la producción de Silestone® provienen en su totalidad 
de fuentes renovables. ¡Esto equivale al consumo 
energético de 35000 hogares! 

¿Sabías que…?

Un proceso revolucionario

The New Silestone®9



We take care 
of the present
to protect the 
tomorrow

Did you know?
We reuse 643 m3 of water everyday. 
With that water, we could water 8,000 hectares 
of crops a year. That's 15,000 football field!

A revolutionary process

Cuidamos el 
presente
para proteger 
el futuro

Un proceso revolucionario

Cambiando el Mundo desde la Cocina 10



99% Recycled
Water
We know water is our biggest treasure. 
That is why we use 99% of recycled 
water from the manufacture of 
Silestone thanks to a circular system 
of continuous filtration that allows us to 
save every single drop. 

¿Sabías que…?
Reutilizamos 80.000 m3 de agua al día.  
Con toda esa agua, se podrían regar 2700 hectáreas 
de cultivos. Eso son más de 1000 campos de fútbol, ¡cada día!

99% Agua
Reciclada

Sabemos que el agua es nuestro mayor tesoro.  
Un sistema circular de filtración continua nos permite 
utilizar un 99% de agua reciclada en el proceso de 
fabricación de Silestone®. Ahorramos hasta la última gota.
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Una nueva 
Formulación

Selección 
de minerales 
premium
Hemos escogido una mezcla de 
diferentes minerales premium, 
especialmente seleccionados teniendo 
en cuenta el diseño final, y hemos 
logrado efectos, matices y acabados 
nunca antes vistos y que ofrecen la 
dureza y el rendimiento del cuarzo, 
pero con unos bajos niveles de sílice 
cristalina propios de la piedra natural.

Cambiando el Mundo desde la Cocina 12



Un mínimo del 20% de
Materiales Reciclados

El reciclaje y 
la economía circular 
forman parte de 
nuestra filosofía

Creemos en la reutilización de los 
residuos y en darles una segunda vida 
a través de la economía circular. Es por 
ello que el nuevo Silestone® fabricado 
con la Tecnología HybriQ+® incluye en 
su composición un mínimo de un 20% 
de materiales reciclados, como por 
ejemplo, vidrio.

13 The New Silestone®



Más Silestone®

Gracias a la tecnología HybriQ®, el nuevo Silestone® mantiene todas sus 
propiedades y certificaciones en cuanto a durabilidad, resistencia e higiene, 
a la vez que aumenta sus posibilidades de diseño, gracias a su selección 
de minerales premium, y su sostenibilidad, gracias a su nuevo proceso de 
fabricación y la incorporación de un mínimo del 20% de materiales reciclados, 
como vidrio, en su composición.

Todas las evaluaciones en materia de sostenibilidad y rendimiento de Silestone® 
están reconocidas y certificadas por el laboratorio internacional independiente DNV

El resultado: 
un producto 
más bonito 
y sostenible.

Cambiando el Mundo desde la Cocina 14



Change the World From the Kitchen

Silestone® Faro White - Sunlit Days Series
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El nuevo Silestone®  
Con Tecnología HybriQ+®

La
Superficie
Mineral  
  
Sostenible
HybriQ®

Innovamos para inspirarte.
Para cuidar de ti, de los tuyos y del 
planeta. Queremos mejorar tu vida 
y la de las generaciones venideras. 
Cambiemos el mundo. Ahora. Juntos, 
es más fácil. Fabricado con un 100% 

de energía renovable, un 99% de 
agua reciclada, minerales premium 
y un mínimo del 20% de materiales 
reciclados. Silestone® es la superficie 
diseñada para el planeta. Para tu hogar. 
Para tu vida.

Cambiando el Mundo desde la Cocina 16
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Te damos la bienvenida 
a una nueva era en la que 
celebrar la vida y el color. Dar 
rienda suelta a tu creatividad. 
Compartir lo importante con 
las personas. Transformar 
tu espacio interior. Amar tu 
hogar. Cuidar nuestro planeta. 
Despertar en ti la emoción 
del arte y el diseño. Anticipar 
y crear un futuro juntos. 
Conectados. Unidos. Positivos.
Un nuevo yo. Un nuevo tú.  
Un nuevo Silestone®. 



A los creadores.  
A los artistas.
A los amantes del diseño.  
A los rebeldes e inconformistas.
A los que persiguen sus sueños.  
A los que comparten valores.  
A los responsables y 
concienciados.  
A los chefs.
A los que se manchan al cocinar.  
A los que aman el hogar. 
A las familias, a los amigos,  
a las parejas. A todos. 
Welcome home. 



La cocina es un espacio para disfrutar 
cocinando y mucho más. En ella 
compartimos el valor de estar juntos, 
de conexión con los nuestros, de la 
vida. Silestone® transforma tu cocina 
en un espacio saludable, sostenible y 
personalizable.   
 

Silestone® es una superficie híbrida 
de minerales y materiales reciclados, 
fabricada con la exclusiva innovadora 
tecnología HybriQ®. Silestone® 
ha marcado las  tendencias más 
significativas en el mundo de las 
encimeras de cocina. Una vez más, 
volvemos a cambiarlo.

The New
Silestone®: 
Designed  
for Life
Una forma de vivir más humana.  
Más sostenible. Más tuya.

Designed for Life 20



Queremos ser  
parte de tu vida.

La cocina es para nosotros el alma 
del hogar y epicentro de momentos 
únicos. En la cocina la vida es 
mejor compartida. Nos encantaría 
formar parte de ella, de tu hogar, 
inspirándote, haciendo tu día a día 
más fácil, agradable, sostenible 
y hasta más emocionante.

En un espacio de disfrute compartido 
y de bienestar, queremos crear 
una experiencia que mejore la vida 
de las personas, con encimeras 
innovadoras y sostenibles, capaces 
de expresar tu estilo propio, de seguir 
tu ritmo de vida y de despertar en ti 
al mejor diseñador, chef o artista.

21 The New Silestone®



At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

Happy
to be part of 
your life.

Te invitamos a crear una encimera 
única. La tuya. Llénala de colores que 
te emocionan y te conectan con tu 
forma de ser, de diseños inspirados 
en tu vida. Disfruta del placer de 
crear con los colores y las texturas de 
Silestone®. Reimagina tu cocina. 
Colorea tu vida en  un tono cálido, 

ilusionante, evocador, sereno, 
elegante, conmovedor, vivo o 
reconfortante. ¿Cómo te sientes hoy? 
Deja que Silestone® llene de color tu 
cocina. Simplemente has de llenarla 
de la gente que quieres y compartir 
la mejor experiencia. La que tú has 
creado.

The New
Silestone®:  
Creative  
Living

®

Creative Living 22



At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

Tu encimera es  
el lienzo de tu vida.  
Vívela en color.

Colores que emocionan, que 
combinan con tu estilo y que llevan 
inspiración a tu forma única de vivir. 
Texturas que transmiten sensaciones, 
que te hacen sentir algo nuevo. 
Inspírate. Crea. Esto es Silestone®.
Sumérgete en la profundidad de 

color creada por los minerales 
seleccionados que forman parte de 
Silestone®.  Vetas que te transportan 
sobre la superficie de tu encimera, 
tonos industriales y urbanos que 
dan carácter a tu hogar. Hay mil 
posibilidades para vivir el color.

®
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Ethereal
Collection  
Beauty 
Beyond 
Natural
Vanguardista  y 
llena de belleza.

Presentamos la colección Ethereal.  
Un salto sin precedentes en 
diseño, sostenibilidad e innovación 
desarrollada con tecnología HybriQ+®, 
que lleva el concepto de colores 
marmoleados a una nueva dimensión. 
 

Ethereal, una evolución de nuestra 
aclamada Colección Eternal, 
interpreta la onírica belleza del cielo 
dibujando finas vetas de tonalidades 
profundas sobre lienzos blancos. 

Ethereal Collection 24



Ethereal
Collection  
Beauty 
Beyond 
Natural

El resultado: la serie más avanzada 
y vanguardista de Silestone®, una 
redefinición de los veteados que crea 
una nueva categoría en cuanto  
a prestaciones y diseño. 

Os presentamos sus cuatro colores  
Dusk, Haze,  Glow y Noctis.
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Acompáñalo de tonos 
oscuros y óxidos.

Ethereal Collection 26



Ethereal Dusk es ese amanecer único, 
esa sensación incomparable de ser la 
primera persona en ver la luz del día, 
buscando la paz en el horizonte tras 
los últimos momentos de oscuridad.   
 
Combina muy bien con colores 
oscuros como el negro y el marrón. 

Las maderas rojizas y metales con 
recuerdos a óxido como el gunmetal 
o metales de corte antiguo como 
bronces y cobres también son buenos 
compañeros para este color. 

El tono azulado en el interior de cada una de sus vetas le 
aporta un toque moderno que, sumado a su vanguardista 
direccionalidad geométrica, hace de Ethereal Dusk uno de 
los diseños más urbanos y actuales de la colección.  

27 The New Silestone®



Ethereal Haze es un color amable pero con fuerte carácter, 
en el que el juego de degradados se funde con el fondo del 
color neutro y profundo.

Ethereal Haze es un mar de nubes 
que transmite la sensación de 
estar al borde de la inmensidad.

Un velo capaz de separarnos 
del momento en que vivimos 
para transportarnos a mundos 
imaginarios a través del viento 
que empuja las nubes contra las 
montañas, creando la ilusión de 
un mar tranquilo y esponjoso.

Su combinación de fríos y cálidos lo 
hace perfecto para espacios con total 
look de madera o cementos.  
 
También combina con metales 
cobrizos, los dorados, las piedras 
calizas y los géneros más rústicos.
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Combínalo con 
cobrizos y dorados.

The New Silestone®29



Ethereal
Collection

Nuestra versión renovada de Calacatta Gold con una 
estructura más atrevida y moderna. Las vetas de Ethereal 
Glow en elegantes tonalidades doradas y grises, se funden 
en un fondo blanco matizado aportando valor al diseño.

Ethereal Glow está inspirado por el 
atardecer. Una rapsodia de colores 
en el cielo que con sus brillos ígneos 
produce un ensueño del que no se 
puede apartar la mirada. 
 
El cielo nos regala una feria de colores  
amarillos, rojos, naranjas, grises… y 

las nubes pierden su timidez y se 
muestran ardientes y confiadas.

Las vetas, en elegantes tonalidades 
doradas y grises, se funden en un 
fondo blanco matizado, atravesando la 
tabla y distribuyendo el color en cada 
rincón, aportando valor al diseño.

Ethereal Collection 30



01Kitchen + Bathroom Cala Blue

Mézclalo con grises marengos  
y maderas neutras.
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Inspirado por la oscuridad después 
de un atardecer, Ethereal Noctis nos 
esconde y refugia en la profundidad 
de la noche, haciéndonos sentir la vida 
con un halo extraño de irrealidad.

 

Este color eleva la sofisticación 
de los interiores, combinado con 
lámparas de latón, suelos de madera 
teñidos y gabinetes en color blanco 
y grises para un look más industrial. 
Un color versátil idóneo para uso 
residencial o grandes proyectos.

Ethereal Noctis bebe de los diseños de Eternal con un 
nuevo enfoque renovado y sobrio. Detalles en negro que 
aportan contraste y elegancia a la paleta. Los detalles 
en gris y el fondo con textura de vetas cortas nos dan 
profundidad.
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Añade elementos industriales 
para conseguir un look versátil.

The New Silestone®33



Sunlit Days:  
Mediterra-
nean Colour 
Shades

Sunlit Days 34



Sunlit Days. Un viaje inmersivo y 
sensorial a través de la luz y el color 
que nos lleva de vuelta a nuestras 
raíces y nos transporta a un futuro más 
natural, más sostenible y más humano. 

Presentamos la primera colección 
de Silestone® Carbon Neutral, una 
apuesta por la sostenibilidad  donde 
reducimos y compensamos  las 
emisiones  del proceso de fabricación 
con proyectos de reforestación. 

Este compromiso medioambiental 
se traduce en un programa de 
colaboración para la preservación de 
los fondos marinos y nuestro entorno.

Sunlit Days está inspirada en 
evocadores tonos mediterráneos,  
en un estilo de vida único.

Un nuevo aliento. Un nuevo espíritu.
Un nuevo Silestone®. 

Bienvenidos 
al Mediterráneo.

The New Silestone®35



Una nueva era para  
para Silestone® y el planeta.

A Carbon Neutral 
Series. Silestone® Sunlit 
Days está completamente 
fabricada con energía 
eléctrica renovable y agua 
reciclada. Compensamos 
todas las emisiones de 
carbono a través de 
proyectos certificados por 
Naciones Unidas, logrando 
la Certificación de emisiones 
para Carbono Neutral.

Sunlit Days 36



Calculamos nuestra 
huella de Carbono.  
 
Utilizando datos de consumo de toda 
la cadena de valor y en todo el ciclo 
de vida. 

Reducimos nuestro 
impacto 
 
Nos centramos en la eficiencia 
energética, la reducción de emisiones 
y la movilidad sostenible. 

Compensamos 
nuestras emisiones

Colaboramos en proyectos 
oficiales de la ONU para compensar 
las emisiones de GEI.

37 The New Silestone®



La primera vez que ves el mar y su 
brisa te abraza. La sensación de 
flotar en la inmensidad. Lejos de las 
preocupaciones, dejando que el sol  
y el agua bañen tu piel. Saborear la sal 
que envuelve tu cuerpo, el sonido de 
las olas rompiendo en la orilla. Mirar 
ese azul de un horizonte infinito. Un 
juego para los cinco sentidos. Un tacto  
único que acaricia la piel al igual que el 
mar.

Eso es Cala Blue. Un azul profundo y 
estimulante que en su interacción con 
la luz se balancea entre la profundidad 
y la superficie del mar. Un color 
maduro que vibra con el resto de los 
elementos que complementan el 
espacio que habita. Déjate mecer por 
el Mediterráneo. 

Sunlit Days
Cala Blue
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→
 

→ 

Encimera y Backsplash 
 Silestone® Cala Blue 

Fregadero Integrity Due S (x2) 
Silestone® Cala Blue

Sunlit Days
Cala Blue
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Bajo las aguas del Mediterráneo el 
tiempo se detiene. Todo es lentitud y 
armonía. Las praderas de posidonia se 
bambolean bailando una  hipnotizante 
danza de verdes increíbles. Verdes 
que cautivan el ojo y que, tanto literal 
como metafóricamente, llenan de vida  
el fondo marino. 

Así es Posidonia Green. Un verde  
que pide colores a su alrededor y que 
transporta esta belleza hasta ahora 
inaccesible a nuestros espacios. Un 
verde que infunde vitalidad, alegría y 
naturaleza por los cuatro costados. Un 
verde que en cada momento respira 
una melodía diferente de brillos  y 
tonos, como el tesoro marino que le da 
nombre.  

Sunlit Days
Posidonia Green

Sunlit Days 40



Kitchen + Bathroom

→ 

Encimera y Backsplash 
Silestone® Posidonia Green 
Fregadero Integrity Due XL  

Silestone® Blanco Zeus

Sunlit Days
Posidonia Green
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Sunlit Days
Faro White

Blanco es el color del Mediterráneo.  
El que viste las paredes que el Sol baña 
cada día. El que refleja su luz y evoca 
su calidez.  El blanco representa por 
excelencia la pureza, y más que ningún 
otro color, transmite serenidad. 

Es el color de la sencillez, y sin embargo, 
el más complejo y polivalente de todos. 
  

Faro White está inspirado en los faros 
que dibujan el camino para los barcos. 
Un blanco muy especial que llena los 
espacios de historias de luz  
y mar, de personas que aman la vida.

Faro White es el destello que nos acerca 
a lo que realmente importa: los nuestros.

Sunlit Days 42



→ 

Sunlit Days
Faro White

Encimera y Backsplash 
Silestone® Faro White 
Fregadero Integrity Due XL 
Silestone® Faro White 
Solería Dekton®  
Kraftizen Nacre
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Hay quien dice que el gris es 
simplemente gris. Esa gente hablará 
de la madera como eso, madera. No 
hablará de ébanos casi de azabache, 
ni de la caoba carmesí, ni entenderá al 
mirar un árbol que ese árbol no es solo 
eso, sino un ciprés. 
 
 Porque ni la madera es sólo madera, 
ni el gris es sólo gris. Es un gris para 
quienes saben mirar y sentir.  

Cincel Grey es un gris de grano fino, 
sedoso y lleno de matices. Un gris que 
cuando es bañado por la luz despliega 
su melodía de contrastes entre mates, 
brillos y recuerdos a otros colores. 

Su tacto al igual que el resto de 
colores de la serie es una experiencia 
sensorial incluso para las manos más 
acostumbradas a deleitarse con las 
texturas de cada madera.

Sunlit Days
Cincel Grey
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→ Encimera  y Backsplash 
Silestone® Cincel Grey 
Fregadero  Integrity Due S (x2) 
Silestone® Cincel Grey 
Solería Dekton®  
Kraftizen Micron  
Solería Dekton®  
Kraftizen Albarium

Sunlit Days
Cincel Grey
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Arcilla Red es un rojo que enamora.  
Un rojo terroso que sabe a vino y huele 
a petricor. Un rojo que trae la más 
pura esencia de nuestros orígenes a 
nuestra casa. Un estallido de color, un 
acento, un corazón que late. Un rojo 
que convierte la cocina en un espacio 
vivo y que pide ser vivido.  

Un color que se degusta con los cinco 
sentidos. Una textura única que se 
disfruta tanto con el tacto como con 
la vista. Arcilla Red viene para dotar a 
cualquier espacio de esta pasión, de 
esta cercanía a la tierra, de pura vida.

Sunlit Days
Arcilla Red
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→ Encimera y Backsplash 
Silestone® Arcilla Red 
Fregadero Integrity Due XL 
Silestone® Arcilla Red 
Solería  
Dekton® Danae
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Silestone®

& Equilibrio 
Marino 
Una alianza  
para salvar el
Mediterráneo.

Equilibrio Marino es una organización 
medioambiental sin ánimo de lucro 
formada por buceadores, científicos 
y amantes del mar que trabaja para 
recuperar y conservar los ecosistemas 
marinos.

 

Sus proyectos ayudan al mar, pero 
también al ser humano, generando 
beneficios derivados de su valiosa 
labor. Silestone® se ha unido a esta 
organización para devolver al mar la 
vida que nos da.
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El Mediterráneo, el Mare Nostrum, 
nuestro mar. Más que un mapa, un 
clima, una civilización o una pintura. 

El Mediterráneo es un estilo de 
vida único que entraña vivirla de 
una forma especial e intensa. 
Un modo particular de ver, 
de pensar y de actuar que ha 
influenciado a todo el planeta. 

La conexión con el mar, el sol y 
la naturaleza forja un carácter 
amable, risueño, generoso y 
apegado a la tierra. Hace que 
seamos gente de “vida lenta”, 
concienciada sobre la importancia 
de la naturaleza. Vivimos el 

aquí y el ahora. Saboreamos 
cada día y cada momento.

Es un crisol de culturas, forjado 
durante siglos, con una diversidad 
histórica y cultural que ha creado 
este carácter tan nuestro.

Este Mare Nostrum es su reflejo. 
Una oda a la biodiversidad, un baile 
de especies que conviven en un 
equilibrio constante y delicado.

En el Mediterráneo habitan más 
de 12.000 especies de plantas y 
animales autóctonos, y muchas de 
ellas están en peligro de extinción 
o en vías de estarlo. El culpable 

tiene un nombre: plástico.

Nuestro mar alcanza niveles 
récord de contaminación por 
microplásticos. La concentración 
de estos alcanza los 1,25 millones 
de fragmentos por km2 y afecta 
ya a más de 130 especies.

Esta vida que tanto amamos 
no puede existir sin el mar que 
la alimenta. Es el momento de 
tomar consciencia y actuar. 
Es el momento de devolver 
al mar la vida que nos da.    

Las praderas de posidonia son vitales 
para el Mediterráneo y nuestra vida.
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→ Equipo preparando 
la inmersión. Restos 

recogidos de la misma.

Barco “Mar de Alborán” 
en su acción de limpieza 

del fondo marino.
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Silestone® 
Lifeproof
Spaces
Transformamos espacios que 
transforman personas.

Atrévete a crear tu espacio: una 
cocina para compartir, un baño 
generador de bienestar... Disfruta con 

las posibilidades de combinación de 
Silestone®. Una superficie diseñada 
para tu estilo de vida. 
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Disfruta tu hogar.  
Te lo ponemos fácil.
Queremos que vivas tu espacio y que 
casi nada te aparte de crear, disfrutar, 
compartir y de emocionarte. 
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b Z V

Pulido 

Brillo extremo, superficie suave al 
tacto y color uniforme, intenso y 
consistente.  

 

Suede

Un aspecto mate que transmite una 
experiencia única al tacto por su 
belleza y finura. 

 

Volcano 

Textura rústica y rugosa a la vez que 
atractiva, suave y agradable al tacto.

Silestone® sigue  
tu ritmo. 

La elevada resistencia al impacto de 
Silestone® permite la manipulación 
de objetos de gran dureza (ollas, 
bandejas, etc.) con total tranquilidad.  
 
 
 

Experimenta y crea  
nuevas recetas.

Silestone® es una superficie no 
porosa y altamente resistente a las 
manchas de café, vino, zumo de 
limón, aceite, vinagre, maquillaje 
y muchos otros productos de uso 
diario.  
     

Cuidamos de ti y  
del planeta. 

Sostenibilidad e innovación en una 
superficie compuesta de minerales 
seleccionados y de materiales 
reciclados que aportan a tu encimera 
profundidad de color y rendimiento.

Texturas Silestone®.  
Nunca has sentido nada igual.
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Fregaderos
Silestone® Integrity
El fregadero Integrity. 
ofrece todas las 
ventajas de Silestone® 
en un revolucionario 
producto. Gracias al 
efecto “una sola pieza”, 
encimera y el fregadero 
se convierten en uno. 
 
 

Integrity ONE
Un fregadero de un seno de  
formas redondendeadas. 
 

Integrity TOP 
Fácil de instalar. Crea una sensación 
de unidad e integración sobre la 
encimera. Sin complicaciones. Sin 
herramientas especial.es 
 
 
 

Integrity DUE
DUE está disponible en tres tamaños: 
DUE S es ideal para el doble seno, 
DUE L como fregadero único  
y DUE XL de gran tamaño.  

 
Integrity Q 
Integrity Q es el nuevo fregadero de 
diseño monolítico y minimalista.

→  Integrity DUE L 
        51x37x15,5cm Radio 6,5 cm

→  Integrity TOP 
        51x37x15,5cm Radio 6,5 cm

→  Integrity ONE 
        51x41x15,5cm Radio 13 cm

→  Integrity DUE XL
        67x43,5x21cm Radio 6,5 cm

→  Integrity DUE S 
        34x37x15,5cm Radio 6,5 cm

→  Integrity Q 
        51x41x15,5cm Radio 3 cm
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Hello Colour!

The New Silestone®57



Lavabos a 
piezas y molde

→   Marie 
        Cubeta Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
  Cubeta Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
 Cubeta Marie L: 51 x 37 x 7 cm

→   Evita 
         Cubeta Evita S: 50 x 30 x 10 cm 
   Cubeta Evita L: 65 x 30 x 10 cm 
   Cubeta Evita Q: 51 x 41 x 10 cm

Formas sinuosas, orgánicas y lineales, 
realizadas en superficies de fácil limpieza 
e higiene. Lavabos y encimeras de diseño 
adaptables a cualquier espacio.  
 

Largo desde 47 hasta 320* cm 
Ancho desde 44 hasta 60 cm 
Canto recto 2 cm o Faldón 10 ó 12,5 cm

Largo desde 60 hasta 320* cm 
Ancho desde 40 hasta 60 cm 
Canto recto 1,2 cm o Faldón 12,5 cm

* Sólo en tabla Jumbo

* Sólo en tabla Jumbo
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→   Armony
 Cubeta 49 x 30 x 10 cmm

→   Elegance
         Cubeta 49 x 30 x 10 cm 

→   Symmetry 
         Cubeta S 33 x 23 x 7 cm 
  Cubeta M 38 x 25 x 7 cm 
  Cubeta L 58 x 30 x 7 cm

→   Silence
         Cubeta S 49 x 30 x 8 cm 
 Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
 Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

→   Reflection
         Cubeta S 49 x 30 x 8 cm 
  Cubeta M 90 x 30 x 8 cm 
  Cubeta L 120 x 30 x 8 cm

→   Simplicity
  Cubeta 49 x 30 x 10 cm 
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→   Encimera y Backsplash 
Silestone® Posidonia Green 
Lavabo Marie L 
Silestone® Posidonia Green 
Flooring Dekton®  Kreta
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→   

→ 

→   

Encimera y Backsplash 
Silestone® Arcilla Red 

Lavabo Marie Top (X2)  
Silestone® Blanco Zeus
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→ Encimera, Aplacado y Suelo  
Silestone® Cala Blue 
 
Lavabo Marie Top 
Silestone® Blanco Zeus 
 
Plato de Ducha Exilis 
Silestone® Blanco Zeus 
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→ Encimera y Solería
Silestone® Faro White 
Lavabo Marie Top (x2) 
Silestone® Gris Expo 
Plato de de ducha Wakka
Silestone® Gris Expo
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El baño es un espacio íntimo de calma y reparación, 
generador de bienestar y lleno de sensaciones. Los platos 
de ducha en Silestone®  se integran armónicamente en 
el espacio del baño. Colores y texturas únicas en una 
superficie de fácil mantenimiento y máxima higiene. 

Platos de ducha

→  Wakka 
Largo desde 70 hasta 250 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

→  Kador Suite
Largo desde 70 hasta 200 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

→ Wakka Brim
Largo desde 70 hasta 250 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm

→  Exilis
Largo desde 70 hasta 320 cm 
Ancho desde 70 hasta 150* cm
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Silestone®  
Certificados 
y Garantías
Silestone está totalmente certificado en cuanto a 
higiene, rendimiento y sostenibilidad por las agencias 
y laboratorios mundiales más exigentes y reputados. 
Y por supuesto la garantía de 25 años de Cosentino.

La tranquilidad 
que te mereces.
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GreenGuard Gold

EPD NSF

GreenGuard DNV · GL

DNV

25 años de garantía
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*** *** 

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

***   La certificación Neutral Carbon sólo es aplicable a la serie Sunlit Days.
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