
Corian® en su cocina



Durante más de 200 años, DuPont ha traspasado las fronteras de la industria, inventando nuevos 
materiales y tecnologías que han cambiado nuestras vidas favorablemente.
La tecno-superficie DuPont™ Corian® es un buen ejemplo de ello. Creada para ofrecer una alternativa 
de altas prestaciones a las superficies convencionales, a lo largo de los años se ha convertido en un 
icono en el mundo del diseño de interior y la arquitectura. En la cocina, ha supuesto toda una 
revolución en cuanto a diseño y prestaciones.
Construida en base a una experiencia de primer nivel en ciencia, tecnología y marketing, y una 
trayectoria innovadora con más de dos siglos de éxitos, DuPont™ Corian® materializa el espíritu de 
la evolución sin límites.

La versatilidad de Corian® hace que sea fácil seguir su visión del diseño. Puede jugar con la amplia paleta de colores, optar por un estilo 
de líneas puras o imaginar formas redondeadas.



DuPont™ Corian® ofrece una combinación única de prestaciones del material, versatilidad en el 
diseño y eficiencia en el servicio. Más de 45 años de continua evolución y éxito han convertido a 
DuPont™ Corian® en la solución preferida para las cocinas más bonitas del mundo.

Diseño

Único

No importa cuál sea el tamaño de su cocina, si es espaciosa o pequeña, Corian® aporta una elegancia sin 
límites y un toque sedoso y seductor.

Los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Un canto con una forma especial puede dar una 
sensación de ritmo a su encimera. Un copete cóncavo aportará beneficios tanto estéticos como prácticos: líneas 
suaves y facilidad de limpieza.



Piense en todo lo que le gustaría.  
Corian® le ayuda a hacer realidad sus deseos.

A medida

Atemporal

Para crear la cocina de sus sueños, puede elegir la forma y el color de su fregadero y seleccionar la ubicación exacta 
de las ranuras del escurridor y las varillas salvaencimera. Incluso puede ampliar la misma estética lujosa a una barra 
americana, una mesa o una campana.

Corian® se ha diseñado para durar toda la vida. Incluso después de años de estar instalado, un sencillo lijado 
permite restaurar la superficie y devolverle el acabado y la belleza originales.



El fregadero Corian® se integra sin juntas perceptibles en la encimera hecha en Corian®, 
como si fuera una única pieza, impidiendo así que se acumule la suciedad. Además, 
aporta un perfecto acabado liso y un toque final de elegancia al diseño de su cocina. 

En nuestros catálogos, puede seleccionar cualquiera 
de nuestros fregaderos Corian® con modernos 
ángulos cuadrados o clásicos ángulos redondeados. 
Nuestros fregaderos están disponibles en formato 
grande o más pequeño, en cinco colores diferentes 
(Designer White, Glacier White, Cameo White, 
Bone o Vanilla).

También puede elegir un fregadero Corian® con una 
base de acero inoxidable – disponible en toda la gama 
de colores Corian® – para combinar con la encimera, 
creando un aspecto uniforme y una continuidad de 
color perfecta. 
Esta solución es también la mejor opción si se va a 
instalar un grifo de agua caliente instantánea. 

Colores Corian® está disponible en una amplia gama de colores modernos y elegantes. Desde el blanco liso 
más puro hasta los efectos de veteado natural y los colores oscuros de la colección DeepColour® 
Collection, mucho más intensos y profundos, DuPont ofrece una paleta especial de colores que 
se han probado específicamente para ser utilizados en encimeras de cocina de uso intenso.

MyRoom
Designer

Una cocina nueva representa una inversión importante y quizás quiera ver diferentes 
opciones antes de tomar la decisión final. Ahora esto es posible con nuestra útil 
herramienta online MyRoom Designer. Sólo tiene que subir una foto de su cocina 
o de la instalación futura que desea y podrá probar diferentes tonalidades de Corian® 
para encontrar el color que mejor se adapta a su visión del diseño.

Fregaderos de 
cocina

Cuando los fregaderos Corian® son una parte integral del diseño de su cocina, se 
consigue un aspecto sensacional y una funcionalidad extraordinaria.
Los fregaderos Corian® son duraderos y no porosos, resultan atractivos y de fácil 
mantenimiento. Puede elegir entre una amplia gama de estilos de fregaderos. Ya sean 
simples o dobles, cada uno refleja la extraordinaria flexibilidad de diseño del material y 
se adapta a las necesidades estéticas y funcionales de su cocina.



Copete cóncavo: con juntas 
imperceptibles, higiénico y 
práctico

Copete en ángulo recto: se fija 
con sellador de silicona

Funcionales varillas salvaencimera Elegantes ranuras del escurridor

Escanee este código 
para descargar nuestra 
aplicación gratuita 
mySurface.

Formas de los 
bordes

Otras opciones

Uso y 
mantenimiento

Página web

Renovable

Como Corian® se puede moldear y tallar fácilmente, existe una amplia variedad de 
elegantes formas para los bordes. Esta gama abarca desde un sencillo borde cuadrado 
hasta biselado, descendente o muy grueso, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

Para completar su encimera hecha en Corian® y crear un aspecto verdaderamente a 
medida, puede añadir elementos como copetes cóncavos, varillas salvaencimera de 
acero inoxidable o ranuras del escurridor.

DuPont™ Corian® es un material no poroso, resistente a las manchas, homogéneo, 
duradero y renovable. Por su naturaleza, es fácil de limpiar, de cuidar y de vivir con él. 
Para la limpieza diaria, utilice una bayeta de microfibra humedecida con detergente 
doméstico en spray. 

Descubra todas las posibilidades de Corian®. Visite www.corian.es /residential. 
En nuestra web encontrará documentación, vídeos, entrevistas y mucho más para 
ayudarle a crear la solución perfecta en DuPont™ Corian®.

La mayoría de los daños, incluyendo los impactos fuertes, el calor o los productos 
químicos, normalmente se pueden reparar en el sitio de la instalación para recuperar 
la integridad de la superficie sólida homogénea e higiénica original.

DuPont™ Corian® ha recibido importantes certificaciones independientes por sus prestaciones medioambientales, tales como GreenGuard®, 
NAHB (Asociación de Constructores de Norte América), LEED® - el sistema de evaluación de edificios verdes del U.S. Green Building 
Council. Sus prestaciones higiénicas también han sido certificadas por prestigiosas instituciones independientes, como el NSF International 
de EE.UU., The Royal Institute of Public Health del Reino Unido y LGA QualiTest de Alemania. Los sistemas de gestión medioambiental 
de todas las plantas de DuPont que producen Corian® poseen la certificación ISO 14001. Además, todas las plantas de DuPont que fabrican 
Corian® han conseguido el impacto cero en residuos mediante la reducción, reutilización y reciclado de subproductos y desechos de fabricación.



Cuando vea este logotipo, puede contar con nuestra garantía de calidad.

Puede confiar en la experiencia de la red DuPont™ Corian® Quality Network. Nuestros 
socios harán un seguimiento de su proyecto desde la consulta inicial hasta la transformación 
y la instalación de su cocina, siguiendo los estándares definidos por Corian®.

La red Corian®  
Quality Network

El Programa 
de Garantía de 
Corian®

Registre su 
encimera a través 
de internet

Desarrollada por DuPont, la red Corian® Quality Network tiene por objetivo asegurar un 
gran nivel de satisfacción entre los clientes con instalaciones de DuPont™ Corian®. Cada 
miembro de la red DuPont™ Corian® Quality Network se compromete a garantizar que 
los clientes reciban un producto de máxima calidad y el mejor servicio posible.

DuPont ofrece dos niveles de protección de garantía para Corian®: a nivel del material 
y a nivel de la instalación. La garantía del material es estándar para todos los productos 
DuPont™ Corian® y garantiza que no presentará defectos de fabricación durante un 
periodo de 10 después de la compra. La garantía limitada de instalación de 10 años 
ofrece un nivel de cobertura superior y solo está disponible cuando la transformación 
y la instalación han sido realizadas por un taller Corian® autorizado y miembro de la 
red Corian® Quality Network. Esta garantía limitada de instalación amplía la garantía 
del material y también asegura que la transformación y la instalación del producto 
Corian® acabado estarán libres de defectos.

Mayor tranquilidad… con un solo clic.
Una vez terminada la instalación, registre su encimera de cocina en www.corian.es 
usando el código de identificación de la garantía proporcionado por su tienda de 
cocinas. Este nuevo servicio de registro online hace que sea más fácil y rápido obtener 
asistencia de nuestro Centro de Garantía centralizado. 



www.corian.es
www.corian.com
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Crédito y referencias de las imágenes: 
Portada: Cocina de un apartamento privado; foto de Studio Frank Weber para DuPont™ Corian®.
Página 2: Superior: Cocina de un apartamento privado; diseño de Hans-Jürgen Stein; transformación de Norbert Brakonier; foto de Johannes Rau.
Inferior: Cocina de un apartamento privado; diseño de Küchenstudio a-mano, Karlsruhe, Alemania; transformación y foto de Moser GmbH.
Página 3: Superior izquierda: Encimera de cocina con fregadero integrado de Just Kitchens, Londres; foto de Unique Fabrications.
Superior derecha: Barra americana, cocina Callerton de Kitchens International; diseño de Kieron Bell; foto cortesía de Callerton.
Inferior: cocina Linea de Comprex; diseño de Marconato & Zappa; foto cortesía de Comprex.
Página 4: Cocina de un apartamento privado; foto de Baptiste Coulon para DuPont™ Corian®.
Página 5: Superior: Cocina de un apartamento privado (encimera con fregadero integrado); foto de Studio Frank Weber para DuPont™ Corian®.
Inferior: Cocina de un apartamento privado (encimera con fregadero integrado); diseño de Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; transformación y foto de Moser GmbH.
Página 6: Detalles superiores: 1 y 3: Encimeras de cocina; transformación y foto de RK Tec Geometric Kitchen / 2: Cocina de un apartamento privado; foto de Eric Laignel 
para DuPont™ Corian® / 4: Cocina de Amini; diseño y foto de Amini.
Detalles inferiores: 1 y 4: Cocinas de apartamentos privados; transformación y fotos de Counter Production Ltd / 2 y 3: Cocinas de apartamentos privados; fotos de Eric 
Laignel para DuPont™ Corian®.
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PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU
REPRESENTANTE LOCAL O LLÁMENOS A NUESTRO TELÉFONO GRATUITO: 

+359 899 924181 (ALbANIA, bULGARIA, KOSOvO, MACEdONIA)
0800 18 10 018 (ALEMANIA)
+966554724448 (ARAbIA SAUdí, YEMEN)
0800 29 58 33 (AUSTRIA)
0800 96 666 (bÉLGICA)
+381 11 20 90 580 (bOSNIA Y HERzEGOvINA, MONTENEGRO, SERbIA)
+30 210 6889700 (CHIPRE, GRECIA)
+971 4 4285606 (CHIPRE, JORdANIA, LíbANO)
+386 41 37 00 31 (CROACIA, ESLOvENIA)
+20100 0107 421 (EGIPTO, MALTA, NORTE dE ÁFRICA)
+971 50 4521511 (EMIRATOS ÁRAbES UNIdOS, QATAR, bAHRÉIN, KUwAIT, OMÁN)
901 12 00 89 (ESPAñA)
0800 91 72 72 (FRANCIA)
+36 30 39 67 312 (HUNGRíA)
1800 55 32 52 (IRLANdA)
800 87 67 50 (ITALIA)
800 23 079 (LUxEMbURGO)
0800 02 23 500 (PAíSES bAJOS)
+46 31 60 73 70 (PAíSES NÓRdICOS)
+48 22 32 00 900 (POLONIA)
+351 22 75 36 900 (PORTUGAL)
0800 96 21 16 (REINO UNIdO)
+420 25 74 14 213 (REPúbLICA CHECA, ESLOvAQUIA)
+40 31 62 04 100 (RUMANíA)
+7 495 79 72 200 (RUSIA, KAzAKSTÁN)
+27 82 797 9078 (SUdÁFRICA)
0800 55 46 14 (SUIzA)
+90 212 340 04 00 (TURQUíA, ISRAEL, PAíSES dEL CÁUCASO, NORTE dE IRAK Y NORTE dE CHIPRE)
+38 044 498 90 00 (UCRANIA, bIELORRUSIA, MOLdAvIA)
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