Corian
para la
hostelería

®

Espacios de recepción

La hostelería es un mercado muy competido.
Los arquitectos especializados en este sector saben
combinar tradición y nuevas tecnologías, ofrecer
a la vez un estilo familiar y todas las ventajas de
nuestra época. Los hoteles ofrecen cada vez más
servicios en un esfuerzo por satisfacer todos
los deseos de sus clientes: restaurantes, bares,
gimnasio, piscina, tiendas o peluquería.
El cliente prefiere los hoteles donde se encuentra
a gusto, donde todo está pensado para su confort.

NORDIC LIGHT HOTEL, ESTOCOLMO, SUECIA. DISEÑO DE SJOO
FABRIKS. DESPACHO DE RECEPCIÓN EN CORIAN® CAMEO WHITE.

Corian® es un material sólido hecho de minerales
naturales, un material de superficie con ventajas
estéticas y funcionales muy apreciadas en los
hoteles.
Corian® es la solución lógica, por sus propiedades
prácticas y de higiene, su elegancia y las
posibilidades de transformación. Además, Corian®
combinado con otros materiales es una nota
especial, algo más, esa atmósfera única y acogedora
que distingue a los mejores hoteles. Los ambientes
de Corian son únicos y refinados, una expresión

MÖVENPICK HOTELDE, OBERURSEL, ALEMANIA.
TRES DESPACHOS DE RECEPCIÓN CIRCULARES EN CORIAN RAIN
FOREST COMBINADO CON MADERA.

incomparable de estética y confort.

VESTÍBULO DEL LAGUNA PALACE HOTEL DE MESTRE, ITALIA.
DISEÑO DE STUDIO MARCO PIVA.

IZQUIERDA LAGUNA PALACE HOTEL DE MESTRE, ITALIA. DISEÑO DE STUDIO MARCO PIVA.

Las habitaciones

Una habitación amueblada con buen gusto, bien
decorada pero nunca recargada, el espacio acogedor
que el viajero busca para su descanso. El aspecto
moderno y el tacto agradable de Corian® crean un
ambiente poco común que todos sus clientes
recordarán.
La mesa de noche, la mesa de despacho y el banco
de equipajes de líneas depuradas y elegantes, en
perfecta armonía con una elegante estantería hecha
a medida en la esquina de la habitación.

ENCIMERA DE MESA DE NOCHE EN CORIAN® NOCTURNE.

"TALBESTORE", LONDRES, REINO UNIDO.
DISEÑO DE ADRIAN WRIGHT. COLECCIÓN BRILLIANT SLAB EN
CORIAN® GLACIER WHITE.

BANCO DE EQUIPAJES EN CORIAN® CANYON.

IZQUIERDA BENTLEY HOTEL, NUEVA YORK, EE.UU. DISEÑO DE GOODMAN CHARLTON, INC.

El baño

Un baño con el tacto suave y cálido de Corian® es el
paréntesis indispensable para descansar después de
un largo día.
Disponibles en muchos colores suaves y relajantes,
o deliberadamente estimulantes y de contrastes
vivos, los revestimientos de Corian® se combinan
con la encimera y la jabonera en espacios de
armonía ideales para descargar toda la tensión
de la jornada.

NOVOTEL, ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS. UNIDAD DE TOCADOR CON
LAVABO INTEGRADO EN CORIAN PYRENEES.

Las ventajas funcionales de Corian® no son menos
apreciables. El material ofrece las mejores garantías
de higiene porque es sólido y no es poroso, porque
se puede unir con juntas imperceptibles para
formar encimeras de formas continuas, tan fáciles
de limpiar.

"THE HOTEL", LUCERNE, SUIZA. DISEÑO DE JEAN NOUVEL.
ENCIMERA Y SENOS EN UNA SOLA PIEZA DE CORIAN® GLACIER
WHITE.

RADISSON SAS ROYAL VIKING HOTEL DE ESTOCOLMO, SUECIA.
DISEÑO DE SNICKARBOLAGET. ENCIMERA Y LAVABO DE CORIAN®
CAMEO WHITE Y CORIAN® GRAY FIELDSTONE.

IZQUIERDA ENCIMERA Y LAVABO EN CORIAN® GLACIER WHITE Y CORIAN® GRAVEL. DISEÑO DE RENAUD HEYMANS.

El baño

Corian® es mucho más que ventajas prácticas, una
opción de diseño perfecta para los más diversos
estilos, en ambientes informales y familiares, o
decididas apuestas de vanguardia. Corian® se puede
transformar para hacer el recinto de la ducha, con
la jabonera y otros accesorios integrados en formas
continuas, y se puede moldear para hacer las
encimeras más elegantes y originales.
Los diseños más atrevidos y funcionales... todo es

TOCADOR "ZEN", MILÁN, ITALIA. DISEÑO DE MASSIMO FUCCI.
INSTALACIÓN DE CORIAN NOCTURNE Y CORIAN® BONE.

posible en Corian®. Una colección de colores para
todas las circunstancias y la posibilidad de hacer
juntas imperceptibles para crear detalles estéticos
que atraen la atención, en formas depuradas que
armonizan perfectamente con los accesorios de
baño contemporáneos.
Corian® es la perfecta contraparte de los elementos
de madera, acero inoxidable o vidrio, para crear las
instalaciones combinadas más originales. Corian®
es una experiencia única, para tomar una ducha
tónica o un baño relajante.
RECINTO DE DUCHA EN CORIAN® CON ESTANTES. DISEÑO DE
CHALER ZÄCH.

"ECLETTICO PLUS", ITALIA. DISEÑO DE F. GECHELE, MAKRO DESIGN.
GUARNICIÓN DE BAÑERA EN CORIAN® NOCTURNE.

IZQUIERDA ENCIMERA Y LAVABO EN CORIAN® VANILLA. DISEÑO DE MASSIMO FUCCI.

El bar y el restaurante

El mostrador de Corian® del bufet es la mejor
invitación a tomar una comida rápida. Corian®
se puede adaptar a todas las necesidades: desde
receptáculos integrados y cubiertos hasta espacios
refrigerados, para ofrecer siempre alimentos
perfectamente frescos. Las mesas de Corian®
del restaurante responden a los criterios más
exigentes de higiene y estética.
La luz suave del fondo del bar contribuye a la

BUFET EN CORIAN® GLACIER WHITE.

atmósfera relajante. Un ambiente íntimo y cálido,
con superficies de Corian® en los colores
apropiados para reflejar los irresistibles cócteles.
Da gusto sentarse a la barra o las mesas de Corian®
para hablar de todo en una charla informal, contar
algo importante o dar el último toque a una
negociación. Superficies bellas y resistentes a todo,
a la bebida derramada y el cigarrillo olvidado por
los clientes.

DEVI GAHR HOTEL, RAJASTHAN, INDIA. DISEÑO DE GAUTAM BHATIA
Y NAVEEN GUPTA.

SIDE HOTEL, HAMBURGO, ALEMANIA. DISEÑO DE MATTEO THUN Y
BOB WILSON. DETALLE DEL MOSTRADOR DE SUSHI EN CORIAN®
SEAGRASS.

IZQUIERDA CASTELL HOTEL, ZUOZ, SUIZA. DISEÑO DE GABRIELE HÄCHLER Y PIPILOTTI RIST. BARRA Y FALDÓN DE UNA SOLA PIEZA DE CORIAN® HOT.

Corian® llama la atención en todos los ambientes

Corian® tiene una elegancia natural y ofrece todas
las posibilidades de transformación. Por eso es el
material ideal prácticamente en todos los ambientes,
el gimnasio o las instalaciones de las tiendas más
exclusivas. Los elementos de Corian® contribuyen
a crear un espacio de vida donde se está bien: las
mesas para reuniones, los armarios y los estantes,
las encimeras de los baños, las encimeras de la
peluquería.
Corian® llama la atención en todas estas
instalaciones. Corian® en todas partes, en
realizaciones perfectas que acompañan a sus
clientes durante su estancia. Corian® en espacios
refinados que les hacen sentir bien y satisfacen
todas sus expectativas.

ST. ANDREWS BAY GOLF RESORT, ST. ANDREWS, ESCOCIA.
DISEÑO DE PARR & CO. ENCIMERAS CON LAVABOS INTEGRADOS
EN EL GUARDARROPAS, EN CORIAN® RAIN FOREST, EVERGREEN Y
GLACIER WHITE.
SALÓN DE ESTÉTICA, LONDRES, REINO UNIDO.
DISEÑO DE DAVID CHIPPERFIELD. REVESTIMIENTO DE PAREDES,
ENCIMERAS Y MUEBLES DE CORIAN GLACIER WHITE.
MESA DE REUNIONES ENTERAMENTE EN CORIAN® CAMEO WHITE,
TOKIO. DISEÑO DE RENA DUMAS.
TIENDA DE SALVATORE FERRAGAMO EN VENECIA, ITALIA.
DISEÑO DE MICHAEL GABELLINI ARCHITECTS.
ESTANTES DE CORIAN GLACIER WHITE.

Las ventajas de Corian®

Corian® es el material de superficies original
fabricado exclusivamente por DuPont. Es una mezcla
de minerales naturales, pigmentos y resina acrílica.
Un material que ofrece ventajas incontestables,
una referencia en hoteles desde hace 30 años.
Mil posibilidades de transformación:
Corian® existe en más de 100 colores y se puede
termoformar. Ningún material natural ofrece tantas
posibilidades de transformación. Es la mejor opción
para diseños clásicos o contemporáneos, instalaciones
tradicionales o los proyectos más atrevidos.
Un material que va bien en todos los ambientes y se
combina armoniosamente con otros materiales.
Higiene y facilidad de limpieza:
El lavabo se puede integrar sin juntas ni ángulos
visibles entre las superficies vertical y horizontal,
para evitar la acumulación de suciedad y humedad,
en instalaciones que ofrecen todas las garantías de
higiene. Corian® se limpia con los productos
domésticos, sin ningún problema.
Una inversión sensata y rentable:
Corian® no es poroso, resiste a las manchas y no
presenta el problema de desprendimiento de la capa
de superficie. Las quemaduras de cigarrillo y los
arañazos se pueden eliminar fácilmente. Los daños
más graves se pueden reparar sin desmontar la
instalación: las habitaciones se ponen nuevamente
en uso muy pronto.
La garantía de DuPont:
Todas las instalaciones realizadas por una empresa
miembro del Quality Network de DuPont se
benefician de una garantía limitada de instalación de
10 años, además de la garantía de producto DuPont
de 10 años. Corian®... es difícil resistirle.
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Todo sobre el nuevo material de superficies DuPont Zodiaq en nuestro sitio Web:

www.zodiaq.com
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