Los colores de Corian
para encimeras de cocina
®

10 Años de Garantía de DuPont

Corian es el material sólido para superﬁcies exclusivo de
DuPont, un material que se puede transformar de muchas
formas para realizar los diseños más especiales en interiores.
La encimera y el fregadero de la cocina hechos en Corian
se combinan en formas continuas, sin uniones donde se
acumulan la suciedad y los gérmenes.
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DuPont ha creado una colección de fregaderos para integrar
armoniosamente en la encimera. Las incrustaciones, una
forma especial de los bordes o el copete al fondo de la
encimera completarán la instalación de cocina.
Corian permite todas las técnicas de transformación y está
hecho para durar, sus colores son muy atractivos, resiste a las
manchas y la superﬁcie se puede renovar. Corian en casa es
belleza y creatividad con todas las ventajas prácticas.
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Matrix kitchen system by Varenna/Poliform; design Paolo Piva;
photo Sabine Schweigert for DuPont Corian .
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Kitchen design by Hofman Dujardin Architects;
photo courtesy of Hofman Dujardin Architects.

Touch Tattoo kitchen by TM Italia;
design TM Italia; photo courtesy of TM Italia.

Area kitchen system by Bontempi; design Lino Codato; photo Diego Alto for DuPont Corian .
TM

www.corian.es
www.corian.com
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Los colores de Corian para la encimera de cocina
®

La paleta de colores de Corian para encimeras y fregaderos es muy completa y armoniza perfectamente con los materiales
que se emplean actualmente para cocinas. Una instalación de cocina en Corian es lógica y atractiva, un motivo de
satisfacción para todos los días.
Infórmese sobre la solución Corian para crear un ambiente atractivo y hacer realidad todos sus proyectos. Si desea
recibir los folletos “Corian para viviendas” o “Corian : la colección de lavabos y fregaderos”, puede ponerse en contacto
con su representante local.
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DESIGNER WHITE

GLACIER WHITE

CAMEO WHITE

ARCTIC ICE

VANILLA

PEACH

BISQUE

LINEN

BONE

BUTTER CREAM

SAND

SAHARA

PEARL GRAY

CLAY

SEAGRASS

BEACH GLASS

VENARO WHITE *

ANTARCTICA

EVEREST

WHITE JASMINE

WHITECAP

FESTIVAL

TUMBLED GLASS

ABALONE

AURORA

SAVANNAH

FOSSIL

BEIGE FIELDSTONE

RAFFIA

MOJAVE

SANDSTONE

PRIMROSE

VESUVIUS

CANYON

LAVA ROCK *

WARM GRAY

SAGEBRUSH

ROSEMARY

MATTERHORN

AZTEC GOLD *

CINNABAR

TARRAGON

CARIBBEAN

DOVE

SILT

PALLADIAN BROWN **

MIDNIGHT

ARCTIC BLUEBERRY

AQUA

MEDITERRANEAN

ATLANTIS

SILVER BIRCH

BLACK CHIPS

DUSK

MONT BLANC

ECLIPSE

MACADAM

WHITE CHIPS

CLAM SHELL *

* El veteado de estos colores puede ser
más o menos intenso y hace que se vean
más las uniones.
** La apariencia de este color puede
variar ligeramente debido a su elevada
composición reciclada.

SONORA *

OCEANIC

PALLADIAN GRAY **

GRAY FIELDSTONE

PLATINUM

Ilustración de colores para información
únicamente. Puede haber ligeras diferencias
entre los colores impresos en esta página y
los verdaderos colores del material.

0800/962 116 (UK), 1800/553 252 (IRL),
0800/91 72 72 (F), 0800/1810018 (D),
0800/554614 (CH), 800/876750 (I),
0800/29 5833 (A), 0800/96 666 (B),
800/23079 (L), 901/120 089 (E),
0800/022 35 00 (NL), ++351 227 536 900 (Portugal),
++30 22950 44020 (Greece), ++48 22 320 0900 (Poland)
++46 31 57 68 00 (Nordic Countries),
++7 495 797 22 00 (Russia),

PALLADIAN BLACK **

MARDI GRAS

++380 50 310 79 19 (Ukraine & Kazakhstan),
++40 31 62 04 111 (Romania, Bulgaria & Serbia),
++420 257 414 213 (Czech republic, Slovakia & Hungary),
++420 257 414 213 (Central & Eastern Europe),
++971 4 321 1530 (Pakistan, Middle East, Africa, Malta & Cyprus),
++90 212 340 0400 (Turkey, Israel & Central Asia*)
* = Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan

Web Shop hotline: +800 6583-6000
or e-mail: service@surfaces-shop.com
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