
 

Cosentino vuelve a innovar y presenta la superficie ultracompacta Dekton® 

  

DEKTON® BY COSENTINO 

La nueva factoría en la que se fabricará la superficie ultracompacta Dekton® by Cosentino contará 

con una innovadora y única tecnología a nivel mundial denominada Tecnología de Partículas 

Sinterizadas (PST). La Tecnología de Partículas Sinterizadas está desarrollada en exclusiva por Grupo 

Cosentino y combina tecnologías provenientes de la industria del gres porcelánico, de la industria de la 

porcelana, de la industria del vidrio y de la industria de las superficies de cuarzo. 

El lanzamiento comercial de Dekton® by Cosentino se realizará en la primavera de 2013 y se espera 

que revolucione el mercado convirtiéndose en un gran aliado para los arquitectos ya que podrá utilizarse 

en múltiples aplicaciones de alto valor en espacios públicos y privados tanto en el interior como en el 

exterior. Sus usos y aplicaciones van desde solería, escaleras, aplacados, fachadas ventiladas para 

exteriores hasta encimeras o superficies de trabajo. 

Dekton® by Cosentino es un producto completamente innovador. Es una superficie ultracompacta con 

características técnicas superiores, compuesta por una mezcla de materias primas inorgánicas. Se puede 

aplicar tanto en interiores como en exteriores gracias a su resistencia a los rayos UV, y con el objetivo de 

dar respuesta a la demanda de formatos grandes en diferentes espesores, por parte de los profesionales 

de la arquitectura, se fabricará en tablas de gran formato (320cm x 144cm) con espesores de 8mm, 2cm y 

3cm. 

Dekton® ofrece decoración en volumen e infinitas posibilidades de diseño. Se puede producir en colores 

idénticos a la madera, el óxido, la piedra natural, el cemento, el metal, o en colores sólidos. Sus texturas 

logran una inmensa variedad, como por ejemplo ondulado, leather, denim, pizarra, cepillado o estucado. 

La selección inicial de  colores y texturas en las que se lanza en 2013 la primera colección de Dekton, 

obedece a una intensa labor de investigación de mercados realizada por Grupo Cosentino. La primera 

colección de Dekton estará compuesta por un grupo reducido de colores y acabados. 

 

 


