DuPont™ Corian® Residencial
CORIAN® TRANSFORMA SU CASA EN UN
AMBIENTE ELEGANTE Y DE BIENESTAR.

Foto de la portada: Cocina Board de Snaidero;

Diseño, Innovación, Imaginación
UN MATERIAL ÚNICO, INNOVADOR Y VERSÁTIL. SUAVE, HIGIÉNICO Y RESISTENTE, CORIAN® PUEDE SER
MOLDEADO PARA CREAR SUPERFICIES CONTINUAS EN DIFERENTES COLORES, SIN UNIONES NOTABLES.
CORIAN® DA BELLEZA, ELEGANCIA Y PERSONALIDAD A CUBIERTAS DE COCINAS Y BAÑOS.

Un sistema integrado de cubierta y tarja en el mismo material, con apariencia de una única pieza.
Líneas limpias y ordenadas, ángulos suavemente redondeados y formas personalizadas. Suave
sensación táctil y elegancia minimalista. Estos son los resultados de proyectos usando DuPont™
Corian®, un material inigualable originado de la creatividad y la capacidad de investigación
científica de DuPont, una empresa que es sinónimo de innovación.

DuPont™ Corian® Residencial

Material sólido no poroso y homogéneo, DuPont™ Corian® es la combinación perfecta de
minerales naturales y polímero acrílico puro, que reúne fuerza, robustez, durabilidad y, sobre todo,
belleza con una amplia gama de colores que combina con cualquier estilo de decoración. Corian®
tiene características únicas: puede ser cortado, pegado, procesado y moldeado, permitiendo crear
superficies sin uniones notables.

CORIAN® TRANSFORMA SU CASA EN UN
AMBIENTE ELEGANTE Y DE BIENESTAR.

Inerte y no tóxico, contiene materia prima reciclada en parte de su composición; es
manufacturado según estrictos principios ambientales y no contamina el agua, aire o suelo.
Macizo y sin porosidad, con color uniforme en todo su espesor, Corian® no se descascara, abolla
o mancha, es 100% higiénico y difícilmente se rompe; en caso de daños, puede ser reparado,
volviendo a estar como nuevo.

Foto de la portada: Loft Cubo de Vidrio; diseño: Luciana Blagits y
Paulo Rosenstock; foto: Lauro Maeda.
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Cubiertas de Corian® combinan estética y rendimiento
La cocina se ha convertido en un valioso espacio social. Corian® crea un diseño integrando
cubierta y tarja en una sola pieza, que da ligereza y elegancia al ambiente, en una extensa variedad
de colores homogéneos en toda la superficie. Robusto y durable, Corian® tiene excelente
rentabilidad, especialmente cuando se evalúa en una perspectiva a largo plazo. Corian® es un
referente nacional e internacional para profesionales de diseño, arquitectura y decoración.

Una nueva mirada al ambiente íntimo

SUPERFICIE CONTÍNUA

®

Tarjas de Corian están
disponibles en varios modelos
estándar, así como pueden ser
hechas por transformadores
autorizados en diferentes
tamaños, colores y formas.
Cuando se unen a las cubiertas,
también en Corian , el
resultado final es perfecto, con
apariencia de una sola pieza, sin
uniones.

Sensación de confort, bienestar y relajación es lo que buscamos en la intimidad de nuestros baños.
La temperatura agradable al tacto de Corian® y la belleza de formas y colores serenos y uniformes crean
un ambiente acogedor. Corian® también es funcional: su superficie no es porosa y no tiene uniones
notables, lo que facilita la limpieza; y posee propiedades fungicidas y antibacterianas, que garantizan
la asepsia. Baños con Corian® mantienen su apariencia de nuevos, incluso después de años de uso.

®

COMODIDAD HIGIENICA

®

Corian integra el zoclo y la
cubierta con acabados rectos o
redondeados, para no acumular
suciedad o agua, facilitando
la limpieza y la asepsia. Su
superficie no es porosa, por
lo que no retiene olores y
permite el contacto directo con
alimentos.

Cocina “Multi-générationnelle” por Arche du Bois; foto: Julien Sol.

DISEÑO FUNCIONAL

FÁCIL MANTENIMIENTO

Versatilidad

Escurridores deslizantes que
forman una cubierta para ocultar
el fregadero y zonas de secado
integradas a la cubierta: las
superficies Corian combinan
comodidad y estética.

Resistente en la vida cotidiana,
Corian no se mancha y su
limpieza requiere solamente
agua, jabón y una esponja suave.
Su plasticidad permite unir,
por ejemplo, soportes de acero
inoxidable para ollas calientes,
creando soluciones estéticamente
armoniosas y funcionalmente
valiosas.

Corian es un material
termoformable, que permite la
creación de formas inusuales,
con curvas, ángulos y formatos
orgánicos. Las piezas a la
medida son producidas por los
transformadores autorizados
de DuPont Corian , quienes
también instalan el producto final.

®

Cocina Gourmet; diseño:
Alcides Theiss y Rosane Girardi;
foto: Lauro Maeda.
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Arriba: Lavamanos por Top Systems
Technology; showroom: Cuina Vives
Carlos S.L.; diseño: Solits; foto cortesía
de Top Systems Technology. Izquierda:
Base de ducha Moon por Planit; diseño:
Marco Devigili; foto: cortesía de Planit.
Cocina por Mauricio Christen; foto: Lauro Maeda.

Cubiertas de Corian® combinan estética y rendimiento
La cocina se ha convertido en un valioso espacio social. Corian® crea un diseño integrando
cubierta y tarja en una sola pieza, que da ligereza y elegancia al ambiente, en una extensa variedad
de colores homogéneos en toda la superficie. Robusto y durable, Corian® tiene excelente
rentabilidad, especialmente cuando se evalúa en una perspectiva a largo plazo. Corian® es un
referente nacional e internacional para profesionales de diseño, arquitectura y decoración.

Una nueva mirada al ambiente íntimo

SUPERFICIE CONTÍNUA

®

Tarjas de Corian están
disponibles en varios modelos
estándar, así como pueden ser
hechas por transformadores
autorizados en diferentes
tamaños, colores y formas.
Cuando se unen a las cubiertas,
también en Corian , el
resultado final es perfecto, con
apariencia de una sola pieza, sin
uniones.

Sensación de confort, bienestar y relajación es lo que buscamos en la intimidad de nuestros baños.
La temperatura agradable al tacto de Corian® y la belleza de formas y colores serenos y uniformes crean
un ambiente acogedor. Corian® también es funcional: su superficie no es porosa y no tiene uniones
notables, lo que facilita la limpieza; y posee propiedades fungicidas y antibacterianas, que garantizan
la asepsia. Baños con Corian® mantienen su apariencia de nuevos, incluso después de años de uso.

®

COMODIDAD HIGIENICA

®

Corian integra el zoclo y la
cubierta con acabados rectos o
redondeados, para no acumular
suciedad o agua, facilitando
la limpieza y la asepsia. Su
superficie no es porosa, por
lo que no retiene olores y
permite el contacto directo con
alimentos.

Cocina “Multi-générationnelle” por Arche du Bois; foto: Julien Sol.

DISEÑO FUNCIONAL

FÁCIL MANTENIMIENTO

Versatilidad

Escurridores deslizantes que
forman una cubierta para ocultar
el fregadero y zonas de secado
integradas a la cubierta: las
superficies Corian combinan
comodidad y estética.

Resistente en la vida cotidiana,
Corian no se mancha y su
limpieza requiere solamente
agua, jabón y una esponja suave.
Su plasticidad permite unir,
por ejemplo, soportes de acero
inoxidable para ollas calientes,
creando soluciones estéticamente
armoniosas y funcionalmente
valiosas.

Corian es un material
termoformable, que permite la
creación de formas inusuales,
con curvas, ángulos y formatos
orgánicos. Las piezas a la
medida son producidas por los
transformadores autorizados
de DuPont Corian , quienes
también instalan el producto final.

®

Cocina Gourmet; diseño:
Alcides Theiss y Rosane Girardi;
foto: Lauro Maeda.

®

®

™

®

Arriba: Lavamanos por Top Systems
Technology; showroom: Cuina Vives
Carlos S.L.; diseño: Solits; foto cortesía
de Top Systems Technology. Izquierda:
Base de ducha Moon por Planit; diseño:
Marco Devigili; foto: cortesía de Planit.
Cocina por Mauricio Christen; foto: Lauro Maeda.

Foto de la portada: Loft Cubo de Vidrio; diseño: Luciana Blagits y
Paulo Rosenstock; foto: Lauro Maeda.

01800 849 7514
+52 55 5722 1150
www.corian.com.mx
El logo oval de DuPont, DuPont™, The miracles of science™ y Corian®
son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont
de Nemours and Company o sus afiliados. Solamente DuPont produce
Corian®. Copyright © 2013 DuPont. Todos los derechos reservados.
Otros logos, marcas registradas y marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.

