LOS
NUEVOS
COLORES
DE
CORIAN
SOLID
SURFACE
®

CON SOLUCIONES
INNOVADORAS
Y SINGULARES,
CORIAN® DESIGN
INTRODUCE UNA
ESTÉTICA IMAGINATIVA
QUE ESTIMULA LAS
NUEVAS IDEAS Y AMPLÍA
SUS POSIBILIDADES
DE DISEÑO.

LOS NUEVOS COLORES DE CORIAN® SOLID SURFACE
PRESENTAMOS QUINCE NUEVAS ESTÉTICAS
CORIAN® SOLID SURFACE QUE ABARCAN
DESDE LA SENCILLEZ CHIC DE LOS COLORES
LISOS HASTA LOS MULTIFACÉTICOS
ASPECTOS DE LA TRANSLUCIDEZ.
Con miras al diseño contemporáneo, así como a las
aplicaciones tradicionales, Aggregate, Terrazzo y Linear
son opciones nuevas cuyo aspecto trasciende sus fuentes
de inspiración. Aggregate colabora con Corian® Concrete
y con ello añade profundidad visual y movimiento,
con partículas de agregado esparcidas, Terrazzo celebra
un ambiente de mediados de siglo, y Linear crea
una visión clara con estrías rectas.
El mundo natural es la fuente de inspiración infinita
y los diseños nuevos de Nuwood y Onyx celebran
la verdadera belleza de la naturaleza. Nuwood ofrece
maneras de reinterpretar el aspecto de la madera con
las numerosas posibilidades de Corian® Solid Surface.
Los nuevos diseños de Onyx amplían de forma colorida
la estética fluida y mantienen la dualidad del material
translúcido, bello cuando se ilumina desde arriba
o abajo.
Los colores lisos aportan una declaración enérgica
al espacio diseñado y, con sus fuentes de inspiración
naturales, los tonos Verdant y Laguna recientemente
creados ofrecen verdaderas opciones de color direccional
para utilizar por sí solas o combinadas con otras estéticas.

NEUTRAL AGGREGATE

WEATHERED AGGREGATE

ASH AGGREGATE

CARBON AGGREGATE

DOMINO TERRAZZO

PEBBLE TERRAZZO

BASALT TERRAZZO

SILVER LINEAR

SEPIA LINEAR

BEECH NUWOOD

GOLDEN ONYX

MAHOGANY NUWOOD

JADE ONYX

VERDANT

LAGUNA

Visite www.corian.com para ver la paleta de colores completa.
DuPont™, Corian®, el logotipo de Corian® Design, el logotipo de Corian® Solid Surface y Make Your Space™ son marcas comerciales,
marcas comerciales registradas o materiales protegidos por derechos de autor de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus filiales.
Copyright © 2019 de E.I. du Pont de Nemours and Company o sus filiale. Todos los derechos reservados.
La representación impresa de los colores puede variar con respecto a las muestras reales. Vea una muestra real antes de comprar.
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