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PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

Características
◗ En 2017, Cosentino ha lanzado al mercado cinco 
modelos de lavabo creados en Dekton: Equilibrium, 
Nova, Reflection, Silence y Simplicity. 
◗ Gracias al concepto de gran formato, es posible 
crear lavabos de hasta 3 m de largo que permiten 
cubrir grandes espacios y minimizar el número de 
juntas.
◗ Otro gran lanzamiento reciente de Cosentino en este 
ámbito ha sido la colección HLine, orientada espe-
cialmente al sector hostelero por su fácil limpieza. 
HLine supone una solución de lavabo compuesta por 
una encimera de Dekton y un lavabo cerámico. 
◗ Todos los elementos de la colección de baño de Cosen-
tino están disponibles en las más de 40 referencias que 
componen la gama de colores de Dekton. 

Además de por su impecable estética, Dekton 
posee unas características técnicas excelentes, 
como reducida absorción de agua, alta 
resistencia a las manchas y la posibilidad de 
fabricación en gran formato, que convierten a 
esta superficie ultracompacta en la opción 
ideal para su aplicación en el baño, uno de los 
espacios más importantes para la arquitectura 
y el diseño de interiores. 

Aplicaciones
Las características técnicas de Dekton le convierten en la 
opción ideal para su aplicación en el baño, uno de los espa-
cios más importantes y que más protagonismo tienen en el 
diseño de viviendas, hoteles, restaurantes, hospitales, aero-
puertos, etc. 

Ventajas
◗ La revolucionaria superficie ultracompacta Dekton 
cuenta con una gran versatilidad y unas prestaciones 
únicas, entre las que cabe destacar una reducida absor-
ción de agua gracias a su baja porosidad y una alta resis-
tencia a los rayos UV, al rayado, a las manchas, al cho-
que térmico y a las manchas, lo que facilita su manteni-
miento diario.
◗ Las características únicas de Dekton son una realidad 
gracias a la tecnología que se emplea en su producción, 
y que ha sido desarrollada en exclusiva por el departa-
mento de I+D de Grupo Cosentino. Dekton se fabrica 
con la Tecnología de Sinterización de Partículas (TSP) 
que comprende un innovador proceso de ultracompac-
tación, el cual contribuye de forma significativa a que 
Dekton sea un producto totalmente revolucionario, de 
muy bajo mantenimiento, larga duración y posibilidad de 
aplicaciones tanto en interior como en exterior que inclu-
yen: pavimentos, revestimientos, fachadas y encimeras.
◗ Dekton ofrece la posibilidad de fabricar piezas en gran 
formato (hasta 320x144 cm), que reducen considera-
blemente el número de juntas visibles y permiten crear 
elementos como lavabos o piezas de suelo y pared de 
tamaño XXL.
◗ La textura y el color cobran protagonismo gracias a esta 
revolucionaria superficie capaz de ofrecer variados y 
exclusivos acabados como industriales, cementados, 
maderas salvajes o piedras naturales.
◗ La colección de baño de Cosentino pone a disposición 
del arquitecto y diseñador la posibilidad de convertir el 
baño en un espacio único, singular y capaz de seducir al 
instante.  
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