
DuPont™ Corian® 
en Establecimientos

Comerciales 
CREANDO UN AMBIENTE ÚNICO 



Estilo excepcional con 
la asociación de una 
superficie premium   
DuPont™ Corian® trae una riqueza al en-
torno que inspira creatividad y sofistica-
ción en los establecimientos comerciales, 
permitiendo el uso de diseños elegantes 
que ofrecen experiencias mejoradas para 
sus clientes.

La confianza es esencial en todas las eta-
pas de una relación comercial, desde el 
concepto hasta su conclusión, desde el 
servicio especial hasta la satisfacción del 
cliente. El material adecuado crea el am-
biente y creativamente refleja la marca, 
además de añadir impacto inmediato y 
valor duradero.

La atracción sensorial, elegancia, ideas 
creativas y confianza, todo es parte 
del paquete seductor que es DuPont™ 
Corian®. Esa solución de superficie muy 
talentosa es el socio ideal para aquellos 
que tienen una imaginación ilimitada.

Fácilmente adaptable a cualquier pro-
yecto o aplicación, desde mostradores, 
instalaciones interactivas y señalización 
atractiva, hasta iluminación, revestimien-
tos y sistemas originales de visualización, 
Corian® es capaz de satisfacer las deman-
das de los establecimientos comerciales 
con una clase inigualable.

Siempre evolucionado, Corian® ofrece 
la garantía de una marca de confianza y 
también el frescor de un material que es 
eternamente relevante. Después de todo, 
la calidad nunca pasa de moda.

Portada: tienda de joyería Koukjian en Beirut, Líbano: 
un ambiente elegante con mesas y revestimiento de 
pared en DuPont™ Corian®; diseño y foto de la oficina 
de arquitectura SOMA; todos los derechos de diseño e 
imagen son reservados.

¿QUÉ ES CORIAN®?

DuPont™ Corian® es un avanzado material com-
puesto de acrílico y minerales. Homogéneo y con 
colores variados, tiene un acabado característico 

y una fascinante interacción con la luz. Cualquiera 
que sea la naturaleza del proyecto para estableci-
mientos comerciales, DuPont™ Corian® garantiza 

total libertad de creación. Es posible grabar 
o ‘tatuar’ la superficie, trabajar el material en 

cualquier formato y elegir entre una amplia gama 
de colores únicos. Ya sean con curvas, siluetas 

geométricas o impresionantes efectos lumínicos y 
decorativos, sus ideas ganaran formas interesan-

tes con la versatilidad de Corian®.

Boutique Elie Tahari en Beverly Hills, EEUU; proyecto 
de Lissoni Associati Milano + Graph-X studio; foto: 

cortesía de Elie Tahari; todos los derechos de diseño 
e imagen son reservados.



Soluciones para servicios 
de alimentación

CONFIANZA AL MÁXIMO

En ambientes de hospitalidad con alto tráfico, 
la higiene y el fácil mantenimiento son críticos. 
No porosos y con formas que no dejan espacio 

para la suciedad, los mostradores en Corian® 
garantizan una comodidad acogedora. Además, 

la versatilidad de diseño permite que el material se 
integre fácilmente en cualquier identidad visual.

Mostrador en tiendas de comida rápida en DuPont™ Corian® en 
Morocco Mall, Casablanca, Marruecos; foto: cortesía de Deborel 

Maroc, todos los derechos reservados.

Cajas de pago
CAPITALIZANDO LA CALIDAD  

Ya sea para pagos en efectivo o para 
transacciones electrónicas, Corian® es 
el socio ideal de los establecimientos 
comerciales. Es compatible con nuevas 
tecnologías y materiales. Agrega alta 
elegancia multiplicada por la conocida 
durabilidad y tiene la fórmula correcta 
para un proyecto de diseño ganador. 

Harvey Nichols, Café, Knightsbridge, Londres, 
Reino Unido; diseño y foto de Solid Surfacing 
Company; todos los derechos de diseño e 
imagen son reservados.

Sistemas de exposición
ESCENARIO PARA EL ÉXITO 

Artículos de lujo piden nada menos que 
una presentación perfecta. Diferentes 
configuraciones para hacer brillar los 

productos, requieren un diseño creativo y 
materiales de alta calidad. Corian® puede 

ser audaz o discreto, llamativo o intrigante, 
glamoroso o sobrio, pero siempre hermo-

so, confiable y que vale la inversión.

Tienda Selfridges, Londres, Reino Unido; 
diseño de Hannah Martin; foto: cortesía de 

Hannah Martin; todos los derechos de diseño e 
imagen reservados.



Señalización
DESTACÁNDOSE EN LA MULTITUD 

Aplicado a la marca o sistemas de señalización, 
Corian® sabe cómo llamar la atención. En estas 
áreas, entran en juego las distintas cualidades 
técnicas del material, que van desde la compati-
bilidad con mecanizado CNC hasta una afinidad 
cautivante con la iluminación. Además, con Co-
rian® se logran diferentes grados de translucidez.

Waitrose, Westfield Shopping Centre, White City, Londres,
Reino Unido; Corian® translúcido para display retroiluminado 
de la marca; proyecto y foto de Interior Surfaces Specialists 
Ltd; todos los derechos de diseño e imagen son reservados.

Inteligencia en el mostrador
FOMENTANDO LA INTERACCIÓN

Corian® espera un futuro emocionante, no solo debido a su 
longevidad, sino también por su tecnología en constante 

evolución. Siempre a la vanguardia, Corian® ya está dispo-
nible con un sistema completo de recarga inalámbrica para 

dispositivos inteligentes. Corian® es un material que tiene en 
cuenta las necesidades de hoy y de mañana, incorporando 
sistemas interactivos y también ofreciendo capacidad total 

para ser reutilizado – con impacto cero en los vertederos en 
todo el proceso de fabricación.

Mesa principal en la exposición “Corian® 2.0”(Milán, abril de 2014),
incorporando  sistema de recarga inalámbrica para dispositivos

inteligentes; diseño de  Christian Ghion; foto de Leo Torri; todos los
derechos de diseño e imagen son reservados.

Centrales de información
SUPERFICIES HECHAS PARA SERVIR  

Corian® es conocido por sus resultados fiables y por su 
interesante potencial artístico. Adecuado naturalmente 
para crear espacios atractivos, el material se adapta a 
ideas innovadoras de diseño con facilidad. Corian® no 
propone solo un sentido de confianza y autenticidad. Su 
composición avanzada también es capaz de soportar las 
exigentes condiciones de espacios públicos, además de 
poder recuperar su estado original en caso de 
desgaste excesivo.

Mesa de recepción Louvres; diseño de Giles Miller Studio para 
el Festival de Diseño de Londres de 2013 en Victoria and Albert 
Museum, Londres, Reino Unido; foto de Jamie Smith; todos los 
derechos de diseño e imagen son reservados.



Fachadas externas
LA PRIMERA IMPRESIÓN ES LA QUE CUENTA

Crear una identidad fuerte requiere la elección de un 
material capaz de resistir a las condiciones en ambientes 
abiertos, pero también que cause una impresión memo-
rable. Afortunadamente, Corian®, un material resistente 
y ligero, puede satisfacer las demandas de excelencia 
estética y funcional en cualquier aplicación.

Tienda Schutz, São Paulo, Brasil; proyecto de Bel Lobo & Bob Neri 
(Bebo); foto de Nicola Labate - Hiperfocal Fotos y Videos; todos 
los derechos de diseño e imagen son reservados.

Revestimientos decorativos
DISEÑOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

Entornos comerciales tienden a tener un gran 
tráfico de personas y deben garantizar el interés 
del público en mercados altamente competitivos. 
Así, necesitan contar con superficies que sean al 
mismo tiempo fuertes, resistentes y atractivas. Para 
revestimientos de pared dinámicos que atraigan 
atención y requieran mantenimiento mínimo, Corian® 
es la elección natural.

Wagamama, Westfield Shopping Centre, Stratford, Londres, Reino 
Unido; Corian® en los colores Glacier White, Mint Ice y Nocturne 
cortado en formas intricadas y perfectamente combinadas para 
crear una fachada especial; proyecto y foto de Holloways of Ludlo; 
todos los derechos diseño e imagen son reservados.

Sociedad del café  
MOLDEADA A LAS NECESIDADES DE

LOS CLIENTES  

Para incentivar a los visitantes a permanecer 
un rato y hacer una pausa, se debe ofrecer un 

ambiente seductor y estimulante que calme sus 
deseos. Una superficie multifacética que sea tan 

fácil de manejar como Corian®, es atractiva no 
sólo por su diseño característico, sino también 

por la tranquilidad de garantizar un servicio
de alta calidad.

Cafetería Marks & Spencer, Londres, Reino Unido;
proyecto y foto de Kiwi&Pom; todos los derechos

de diseño e imagen son reservados.



Multifuncional
UNIDADES QUE VALORAN EL LUGAR

La facilidad de adaptación de Corian®, combinada con 
la robustez estructural, revestimiento suave al tacto
y elegancia refinada, ofrece beneficios incomparables 
para el diseño empleado en los establecimientos
comerciales. Utilizado para crear un ambiente
fascinante, para interactuar directamente con el
público como una superficie resistente, en un
estante de pared o en un mostrador independiente,
el material tiene todo lo necesario para satisfacer
las demandas de una tienda concurrida. 

John Lewis, Bluewater Shopping Centre – unidades para
exposición; proyecto y foto de Presentation Display Ltd;
todos los derechos diseño e imagen son reservados.
 

Cuartos de baño 
LIMPIEZA EN CUIDADOS

PERSONALES  

Lavabos lustrosos, perfectamente inte-
grados y con una presentación exquisita 
tienen beneficios que van más allá de la 

estética. Altamente resistente a manchas y 
moho. Corian® es ideal para ambientes hú-

medos, facilitando la vida de quién usa y 
de quién mantiene.  Fácil de limpiar y muy 
durable, Corian® es una excelente solución 

para una amplia variedad de soluciones 
para cuartos de baño.

Proyecto y foto de Washroom Washroom Ltd; 
todos los derechos diseño e imagen son

reservados.

Perfumería y cosmética
BELLEZA MÁS QUE SUPERFICIAL

Higiénico, moderno, suave y sedoso al tacto, 
Corian® da un acabado brillante, ideal para 
instalaciones de estilo en salones de belleza. 
Los puntos atractivos de Corian® van más allá, 
ofreciendo robustez y belleza hechas para durar.

Tienda en spa, Aqua Sana; proyecto y de Togel
Contractors Ltd; todos los derechos diseño e imagen
son reservados.



RESISTENTE Y DURABLE
DuPont™ Corian® es un material 
de superficie sólida, no porosa, 
homogénea, compuesta por ± 
1/3 de resina acrílica (también 

conocida como polimetilmetacri-
lato o PMMA) y ± 2/3 de minerales 
naturales. El mineral principal es el 
aluminio tri-hidrato (ATH) derivado 

de la bauxita, mineral a partir del 
cual se produce el aluminio. Desde 
su lanzamiento en 1967, DuPont™ 

Corian® ha demostrado ser un 
material muy durable y fácil de 

tratar. No se descama y resiste bien 
al uso diario, impactos, riesgos y 
cortes comunes en áreas de alto 

tráfico. Corian® tiene propiedades 
mecánicas, térmicas, eléctricas 
y otras características probadas 

ampliamente. Ver www.corian.com 
para conocer las especificaciones y 
los resultados de esas pruebas, así 

como detalles de otras propiedades 
físicas de Corian®.

HIGIÉNICO Y FÁCIL
DE LIMPIAR 

DuPont™ Corian® es un material 
no poroso. Es sólido en todo su 

espesor y puede ser moldeado con 
uniones imperceptibles, volviéndo-

se muy higiénico. La superficie 
DuPont™ Corian® evita el desarrollo 
de bacterias y hongos. Corian® ha 
sido certificado por instituciones 
independientes (entre ellas NSF 
International, Royal Institute of 

Public Health y LGA QualiTest) con 
la norma DIN EN ISO 846.

NO TÓXICO
DuPont™ Corian® es un material 

inerte y no tóxico. Bajo condiciones 
normales de temperatura, no emite 

gases. Cuando se quema, libera 
principalmente óxidos de carbono. 
El humo generado es poco visible 
y no contiene gases halógenos tó-
xicos. Debido a estas propiedades, 

Corian® se utiliza en espacios públi-
cos y en aplicaciones críticas, tales 
como mostradores de check-in en 
aeropuertos, paredes y superficies 

en hospitales y hoteles.

REPARABLE
Las superficies DuPont™ Corian® se 

pueden renovar, es decir, se pueden 
restaurar totalmente utilizando 

productos de limpieza comunes,  
ligeramente abrasivos, y una espon-

ja. Quemaduras de cigarrillo, por 
ejemplo, se quitan fácilmente de esta 
manera. Daños causados por descui-
do generalmente se pueden reparar 
en el sitio, sin tener que reemplazar 

totalmente el material.

SÓLIDO
Colores y texturas atraviesan todo el 
espesor del material y no se desgas-
tan. DuPont™ Corian® es un material 

sólido y no se descama.

UNIONES IMPERCEPTIBLES
Las aplicaciones de DuPont™ Corian® 

son limitadas sólo por la imagina-
ción. Piezas de Corian® se pueden 

pegar de manera imperceptible para 
crear un aspecto uniforme, abriendo 
posibilidades de diseño prácticamen-
te ilimitadas para las superficies. Cu-
biertas largas, por ejemplo, pueden 

ser hechas fácilmente con piezas más 
pequeñas en un taller y ser unidas en 

el sitio de instalación.
Los bordes pueden ser procesados 

para que se vean con mayor espesor.

TERMOFORMABLE
DuPont™ Corian® puede ser ter-

moformado utilizando moldes de 
madera o metal a temperaturas con-
troladas para crear una variedad de 
objetos de diseño 2D y 3D. También 

es posible grabar efectos mediante la 
técnica de bajo relieve.

TRANSLÚCIDO
La translucidez de DuPont™ Corian® 
es especialmente notable en colores 

más claros así como en hojas más 
delgadas. Muchos diseñadores utili-
zan el material para crear efectos de 
iluminación o luminarias en diversas 

aplicaciones. La familia de colores, 
llamada Illumination Series en hojas 

de 6mm y 12mm, que tienen un 
mayor grado de translucidez y se 
pueden utilizar para crear efectos 

especiales de iluminación.

TRABAJADO COMO MADERA
DuPont™ Corian® puede ser 

trabajado como madera, usando 
herramientas similares. La mayoría 

de los transformadores de DuPont™ 
Corian® fueron capacitados origi-
nalmente como carpinteros. Hay 
una red calificada de transforma-
dores capacitados y aprobados 

para trabajo con Corian® en todo 
el mundo, además de centros de 

servicio dedicados a esta función.

COLORIDO
Los colores refinados de Corian® 

ofrecen una paleta creativa e inspi-
rada de tonos sólidos, con textura y 
translúcidos. Las últimas creaciones 

pioneras incluyen la tecnología 
DeepColor™* que ofrece una fabri-
cación más fácil y mayor resistencia 
al desgaste para tonos más oscuros, 

más densos. Se puede elegir un 
solo color, una base neutra para el 
proyecto o experimentar colores 

armoniosos atractivos. Corian® 
también puede utilizarse en capas 
o como un complemento versátil 

a otros materiales. Además, puede 
ser impreso por sublimación con 

cualquier imagen digital.

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
DuPont™ Corian® es fabricado de 
acuerdo con estrictos estándares 

para limitar el desperdicio y el con-
sumo de energía en todas las fases 
del proceso productivo. DuPont ha 

logrado el estado de Cero Desechos 
para Vertederos en la fabricación 

de sus productos, incluyendo 
Corian®, y los sistemas de gestión 
ambiental de las fábricas han sido 

certificados según la norma ISO 
14001. El material, los adhesivos y 
selladores usados para instalarlo 

tienen certificación GREEN GUARD 
Indoor AirQuality Certified® por 

producir bajos niveles de emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles. 

Otras certificaciones vienen de 
NAHB North American Builders 
Association, US Green Building 
Council’s LEED® Green Building 

Rating System y Scientific Certifica-
tion Systems.
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