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Establece estándares
superiores de rendimiento
en el mercado global
de las superficies sólidas

LA MEJOR DE SU CLASE
TECNOLOGÍA PREMIUM
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™

C

orian® Design ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación
llamado Resilience Technology™, que permite la producción de
Corian® Solid Surface más resistente a los daños, más fácil y rápido
de limpiar y con una menor necesidad de mantenimiento. Esta tecnología
premium reduce el daño causado por los arañazos, el calor y los impactos,
tan frecuentes todos por el uso diario en entornos comerciales y residenciales.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ también se renueva de
forma más rápida y sencilla. La superficie permanece como nueva durante más
tiempo y se mantiene fácilmente limpiándola de vez en cuando con agua y una
esponja ligeramente abrasiva por parte de los usuarios finales o los propietarios
de los hogares. Este lavado suave elimina considerablemente los rasguños no
muy profundos. Estas propiedades superiores se han incorporado dentro del
material y su rendimiento es permanente y durante toda su vida útil.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ también ofrece todas
las propiedades y cualidades de los productos estándar Corian®, como
la versatilidad de diseño, su fácil manejo, su naturaleza no porosa y sus
juntas discretas e imperceptibles, ofreciendo a los arquitectos, diseñadores
y fabricantes un material nuevo, fiable y sencillo de trabajar para conseguir
resultados superiores.
Siendo una innovación pendiente de patente, la Resilience Technology™ se
basa en una serie de innovaciones químicas y procesos desarrollados por el
equipo de desarrollo e investigación de Corian® Design. Esta tecnología única
actúa como un potenciador general del rendimiento de todos los atributos y
cualidades de Corian® Solid Surface.
Estas mejoras aumentan las posibilidades de Corian® Solid Surface en una gran
variedad de aplicaciones comerciales, como el sector hotelero, la educación,
la sanidad, el sector minorista, el de oficinas y la restauración, además del
mercado residencial.
Los ensayos realizados por el negocio Corian® Design demuestran que
estas mejoras específicas que ofrece Corian® Solid Surface with Resilience
Technology™ no son equiparables con otras superficies sólidas disponibles
actualmente en el mercado.
La Resilience Technology™ se utilizará inicialmente para desarrollar cuatro
nuevos colores de Corian® Solid Surface. Estos colores han sido seleccionados
para conseguir nuevas oportunidades en aplicaciones y mercados específicos.

LOS CUATRO COLORES DE CORIAN® SOLID SURFACE
WITH RESILIENCE TECHNOLOGY™ SON:

•
•
•
•

CORIAN® SUMMIT WHITE

Summit White (un tono blanco puro y extremadamente versátil);
Stratus (un tono gris elegante);
Keystone (un color inspirado en la estética del hormigón);
Cool Gray (combinando partículas de diferentes tamaños en una tonalidad gris).

CORIAN® STRATUS

CORIAN® KEYSTONE

CORIAN® COOL GRAY

COMPARANDO RENDIMIENTOS
Ensayos realizados por el negocio Corian® Design.
SUPERFICIES SÓLIODAS DE OTRO FABRICANTE

Las muestras se rayan usando maquinaria
con fuerza controlada (de izquierda a
derecha 10 N, 15 N, 20 N, 30 N) antes
de la renovación. La muestra inferior
es Corian® Cool Gray y presenta un
rendimiento significativamente mejor;
la muestra superior es una superficie
sólida de otro fabricante. Los arañazos
con Corian® Cool Gray son menos
visibles incluso antes de ser renovado.
Foto Corian® Design, todos los derechos
reservados.
CORIAN® COOL GRAY

SUPERFICIES SÓLIODAS DE OTRO FABRICANTE

Muestras que han sido arañadas usando
maquinaria con fuerza controlada (de
izquierda a derecha 10 N, 15 N, 20 N,
30 N) después de la renovación de la
máquina. Corian® Cool Gray presenta
unas
prestaciones
de
renovación
significativamente mejores. Según los
estudios de Corian® Design, en una
encimera utilizada durante 10 años,
los mayores daños causados por su uso
habitual los producen fuerzas entre el
rango 10-20 N. Foto Corian® Design,
todos los derechos reservados.
CORIAN® COOL GRAY

VENTA AL POR MENOR: CORIAN® SUMMIT WHITE PARA MOSTRADORES.

SECTOR ALIMENTACIÓN: CORIAN® STRATUS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO.

SANIDAD: COLOR CORIAN® COOL GRAY PARA MOSTRADORES DE RECEPCIÓN.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ es una solución de prestaciones
superiores para una gran variedad de entornos comerciales, como el sector
hotelero, el educativo, la sanidad, el sector minorista, el de oficinas y la restauración,
además del mercado residencial. Las imágenes muestran algunas de sus posibles
aplicaciones.
BAÑO: CORIAN® KEYSTONE PARA ENCIMERAS DE BAÑO, LAVABOS Y REVESTIMIENTOS DE PARED.

EDUCACIÓN: CORIAN® STRATUS PARA LOS SOBRES DE LAS MESAS.

COCINA: CORIAN® KEYSTONE PARA LA ENCIMERA.

Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ es una solución de
prestaciones superiores para superficies en una gran variedad de entornos
comerciales, como el sector hotelero, el educativo, la sanidad, el sector
minorista, el de oficinas y la restauración, además del mercado residencial.
Las imágenes muestran algunas de sus posibles aplicaciones.

ESPACIOS PÚBLICOS: CORIAN® SUMMIT WHITE PARA BAÑOS.
SECTOR HOTELERO: CORIAN® COOL GRAY PARA LA RECEPCIÓN.

PARA SABER MÁS SOBRE CORIAN® SOLID SURFACE WITH RESILIENCE TECHNOLOGY™,
POR FAVOR, VISITE LA WEB CORIAN.COM
O CONTACTE CON LA OFICINA LOCAL O REPRESENTANTE DE CORIAN® DESIGN.

PARA SABER MÁS SOBRE CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design

Twitter.com/CorianDesign

Instagram.com/CorianDesign

Youtube.com/CorianDesign
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