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Una nueva dimensión de Superficies de Diseño

orian® Design hará que su espacio sea fresco, funcional y puede 
transformar un espacio en un entorno único para sus gustos. 
Nuestra visión de marca, Corian® Design: Make Your Space™ 

invita a conocer el Corian® que nunca conociste. Nuestras ofertas de 
Corian® Solid Surface y Corian® Quartz son reconocidas por la variedad 
de esquemas de patrones y colores, durabilidad y limpieza que le permiten 
tener un impacto a su espacio. Con diferentes estéticas e innumerables 
funcionalidades para personalizar su propio espacio, experimente 
Corian® Design como nunca antes.

Presentamos Corian® Quartz anteriormente conocido como Zodiaq®. 
Nuestra innovadora superficie de cuarzo tiene un aspecto completamente 
nuevo que incluye una nueva estética cautivadora.
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nspiración orgánica y geológica, guiadas por el diseño y las 
direcciones de estilo, las estéticas de Corian® Quartz para 2018 
reflejan el mundo natural en su máxima expresión. Incluyendo la 

tecnología moderna, Corian® Quartz ofrece estética con profundidad visual, 
se asemeja a la apariencia clásica y lanza una nueva y emocionante textura 
de piel suave.

Las vetas espectaculares se adaptan perfectamente a los entornos de 
creación, ya sean de instalación vertical u horizontal, y las capas silenciosas 
de patrones y colores son ideales para crear un santuario de diseño. 
Bianco Dolomite, Nebula y Nero Soapstone ofrecen opciones veteadas 
que varían en tono y acabado, pero que son estimulantes.

Su aspecto robusto con partículas minerales y translúcidas ofrece expre-
siones de diseño equilibrado que presentan especialmente sus elementos 
únicos, como Pearl Stone y Black Quasar. La estética de Corian® Quartz 
crea un mundo en sí mismo, un mundo conectado a la naturaleza, con un 
diseño exquisito, con un estilo adecuado para cualquier decoración.

La emocionante textura de piel suave está apareciendo en las nuevas 
presentaciones de Gray Tundra, Grigio Alpi, Quarry Stone y Nero 
Soapstone. Fusionar la belleza de las inspiraciones de piedra natural con 
el refinamiento del cuero curtido crea una estética con una superficie sutil 
y un acabado de textura distintivo. La apariencia es atemporal y agita los 
sentidos tanto visualmente como al tacto.

Con ocho nuevas estéticas, que van desde tonos claros a oscuros y la 
creación de nuevas texturas y brillos, los intrincados patrones y diseños de 
Corian® Quartz son emocionantes y prácticos, agregados al paisaje de diseño.

OPUESTO: Cubierta de cocina en Corian® Quartz Quarry Stone, recepción en Corian® Quartz Nero
Soapstone y Corian® Quartz Pearl Stone, repisa de baño y lavabo en Corian® Quartz Nebula.
Foto Corian® Design, todos los derechos reservados.
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* TEXTURA LEATHERED                                                                                 PLACA COMPLETA

GRAY TUNDRA
La estética muda y discreta crea una apariencia de belleza silenciosa. El gris claro está 
impregnado de un blanco y un gris más profundo en un patrón que fluye aleatoria-
mente, mientras que la textura y el acabado suave y sutil establecen un ambiente 
relajante que se adapta a todos los estilos de diseño.

OPUESTO: Cubierta de cocina e isla en Corian® Quartz Gray Tundra, Lavabo Corian Bold 966
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BIANCO DOLOMITE
Una tierra blanca evoca un aire enérgico, mientras que las vetas diagonales grises y 
de carbón crean la fuerte dinámica visual de una cordillera montañosa. Audaz en lo 
visual y en la ejecución, esta es la superficie de entrada perfecta para crear una pieza 
central de estilo en cualquier entorno.

OPUESTO: Cubierta de cocina e isla en Corian® Quartz Bianco Dolomitea, Lavabos Corian Simplicity 881 and Corian®

Neat 804 sinks.

PLACA COMPLETA
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QUARRY STONE
Combinando marrón y gris, una textura de guijarros y un acabado suave, este patrón 
agrega veteado sinuoso para completar un aspecto que es natural, así como un neutral 
moderno. Su profundidad de rango medio actúa como un excelente compañero de 
colores claros y oscuros, y diseño tradicional o contemporáneo.

* TEXTURA LEATHERED                                                                                 PLACA COMPLETA

OPUESTO: Cubierta de cocina e isla  en Corian® Quartz Quarry Stone.
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BLACK QUASAR
Al sugerir los tramos más alejados del espacio profundo, este diseño recubre un 
suelo negro con elementos oscuros casi negros, y se realza con el sutil brillo de los 
elementos metálicos. A la vez intrigante, te invita a su profundidad expansiva.

PLACA COMPLETA

OPUESTO: Cubierta de cocina en Corian® Quartz Black Quasar, Lavabo personalizado en Corian® Solid Surfaces
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Corian® Quartz

NEBULA
Difuso con vetas forma una niebla similar al vapor sobre un suelo frío y gris, creando 
un punto neutro con profundidad visual. Este es un color neutro, en donde el movi-
miento del patrón lo hace ideal prácticamente para cualquier espacio diseñado

PLACA COMPLETA

OPUESTO: Revestimiento de pared y cubierta de lavabo en Corian® Quartz Nebula, Lavabo personalizado en Corian® Solid Surfaces
color Deep Cloud.
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PEARL STONE
Varias partículas sólidas y translúcidas, y las vetas discretas, mejoran un suelo gris 
suave para esta estética de fuerza refinada. La luz brilla, rebota y completa una 
versión sofisticada, inspirada en la estética de la piedra.

PLACA COMPLETA

OPUESTO: Cubierta de recepción en Corian® Quartz Nero Soapstone, y revestimiento de pared en Corian® Quartz Pearl Stone.
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* TEXTURA LEATHERED                                                                                 PLACA COMPLETA

Corian® Quartz

GRIGIO ALPI
El gris medio con vetas de color profundo captura el estado de ánimo de la ciudad, 
la suave textura leathered le recuerda a grandes boulevares y edificios elevados.

OPUESTO: Cubierta de bar en Corian® Quartz Grigio Alpi, y panel frontal del bar en  Corian® Quartz Black Quasar.
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* TEXTURA LEATHERED                                                                                 PLACA COMPLETA

NERO SOAPSTONE
El acabado suave y la textura sutil desmienten la fuerza visual de esta estética 
concentrada de color cenizo. Al mismo tiempo que hace su propia declaración intensa, 
puede producir un fondo excelente, así como mejorar otros materiales, en el espacio 
diseñado.

OPUESTO: Mesa en Corian® Quartz Nero Soapstone.

Corian® Quartz
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PEARL STONE

BIANCO DOLOMITE

GRAY TUNDRA*

QUARRY STONE*

COLORES CORIAN®

QUARTZ 2018 
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* Textura Leathered.

NEBULA

BLACK QUASAR

NERO SOAPSTONE*

GRIGIO ALPI*



SNOW WHITE

PAPYRUS

GRIGIO ALPI* DOVE GREY GRAPHITE NERO SOAPSTONE*

STRATUS WHITE MARBLE MIST NEBULA

COARSE CARRARA LONDON SKY CASHMERE CARRARA

ONYX CARRARA

* Textura Leathered.

PALETA DE COLORES CORIAN® QUARTZ



BIANCO DOLOMITESNOW FLURRY

GRAY TUNDRA*

MYSTIC BLACK STORM GREY IMPERIAL INDUS RED

PEARL STONE QUARRY STONE* COARSE BOTTICINO

CLOUD WHITE

BLACK QUASAR

CALACATTA NATURA



CONTACTOS CORIAN® QUARTZ

México
Por favor contacte a nuestros distribuidores representantes, o llame al:
01 800 849 7514
+52 55 57 22 11 50    

www.corianquartz.mx

Copyright© 2018 E. I. du Pont de Nemours and Company.
The Corian® Quartz Logo and Corian® are trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
All rights reserved.





Para conocer más acerca de Corian® Design:
www.corian.mx

Facebook.com/CorianDesign

Instagram.com/CorianDesign

 Twitter.com/CorianDesign           

Youtube.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design


