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2020 será recordado como un momento de 
profundos cambios sociales. Cambios que veníamos 
experimentando ya en los últimos años: un mundo 
hiperconectado,  una sociedad más compacta pero 
también, cada vez más individualista. Emerge con 
fuerza una búsqueda hacia lo esencial, hasta el núcleo 
vital de las cosas. Los sentidos salen del letargo 
digital para convertirse en  la mejor herramienta en 
esta nueva era. Nos vuelve a gustar el contacto, la 
relación con los otros, con los objetos; volvemos a 
experimientar una honestidad matérica que se filtra 

en todos los aspectos de nuestra vida. Las ciudades 
en esta nueva realidad siguen siendo contenedores 
de las últimas tendencias pero también de ese 
necesario contacto con lo cotidiano. Las calles 
son lienzos vivos donde experimentamos colores, 
texturas y olores. Silestone® Loft ha logrado, como 
en la gran novela de Patrick Süskind, extraer El 
Perfume de 5 barrios icónicos a nivel mundial. Barrios 
singulares con una marcada estética industrial que 
forma parte de la espina dorsal de calles, edificios 
y mobiliario y se traslada a los hogares a través de 

una nueva colección rabiosamente urbana. Los 
hogares se convierten en extensiones del barrio, 
un lugar donde el individuo mantiene un diálogo 
fluido y honesto con los materiales. En esta relación, 
ambos se convierten en receptores y transmisores 
de emociones y sensaciones.  En esta nueva edición 
de K&B te proponemos diferentes ambientes de 
Silestone Loft y diversas combinaciones para 
explorar su pontencial.

Welcome
to a new era

Silestone Loft Series, 
una colección rabiosamente urbana.

5  B A R R I O S  I C Ó N I C O S 
5  C O L O R E S  Ú N I C O S



Te proponemos un viaje entre lo arquitectónico y lo sensorial, un recorrido al 
corazón urbano de la mano de Loft, una serie que repasa, en clave de diseño, 
el carácter y la esencia de cinco barrios icónicos. Iniciaremos la travesía en 
Inglaterra, en el bullicioso gris de Camden (1). Aprovechando el viaje por Europa 
vistaremos un color bañado por la luz mediterránea: Poblenou (2) Dejaremos 
atrás el viejo continente para poner rumbo a Nueva York. Allí caminaremos por 
Seaport (3), un color lleno de eflorescencia marinera y  nos adentraremos en la 

isla de Manhattan hasta llegar a la atrevida y sofisticada Nolita (4). Terminaremos 
nuestro viaje cromático y sensorial en Detroit, en el siempre elegante y lleno 
de matices Corktown (5). Los 5 nuevos colores de Silestone se apoyan en el 
cemento, un material capaz de transmitir infinidad de emociones a través de 
sus texturas, acabados y tonalidades para crear esa nueva relación entre 
individuos y objetos. Ha nacido un brutalismo con alma en el que los materiales 
exhiben su versión más primitiva. 

City Connection
Nuevo Loft Series
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Dobles 
alturas

Estructuras
vistas

Souvenirs
del mar

Pared de
ladrillo

Las dobles alturas crean de un 
vistazo ambientes amplios llenos 
atractivo y riqueza visua

El ladrillo contiene texturas que 
ganan en riqueza por contraste 
cerca de Loft Seaport

La honestidad matérica es tendencia 
y nada mejor que aprovechar las 
estructuras desnudas de los espacios 
habitacionales.

El mar puede manifestarse  y hacerse 
presente a través de ilustraciones, 
fotografías o incluso a través de 
remos o anclas reales.

La ciudad en casa
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Seaport recrea un cemento oscuro, sucio 
y con ese encanto de las superficies 
desgastadas. Invita a explorar diferentes 
ambientes gracias a su gran personalidad. 
Seaport está listo para satisfacer los 
gustos más refinados.

Consigue un look
Industrial Navy



Textiles 
acogedores

Colores vivos y  
alegres

Accesorios de  
madera y plantas

Cocinas 
integradas

Tapicerías de diseño, estampados 
con personalidad y  los vidrios 
ahumados pueden tener un gran 
protagonismo.  

Seaport combina a la perfección 
con ocres y azules que nos 
remiten al mar y a tiempos 
pretéritos.

Seaport permite crear espacios 
íntimos donde disfrutar, cocinar, 
vivir sin limitaciones.

Seaport combina con maderas 
de todo tipo. Acepta además con 
agrado materiales profundos que 
recuerdan al cuero envejecido.
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®

Presentamos la nueva 

Serie Silestone Loft con tecnología HybriQ

Más Belleza. Más Sostenible. Menor Impacto.



Energía 
100% 
Renovable
Creemos en la energía circular y en crear productos 
más sostenibles. Por eso apostamos firmemente 
por la energía 100% renovable.

98% 
Agua 
Reciclada
Reducimos el impacto ecologócio en nuestro 
proceso de fabricación reciclando al 98% todo el 
agua que usada en el proceso.

Con vidrio y 
materiales 
reciclados
Una generación innovadoras de superfices con una 
formulación híbrida basada en minerales y vidrio 
reciclado

Silestone®

HybriQ Technology 
®



   LOFT CORKTOWN





Fregaderos 
Integrity
de Silestone®

 
Integración Sin Juntas. 
Mas de un 90% de Cuarzo  
100% de Innovación

Integrity DUE

Formas más rectas

DUE está disponible en tres tamaños:  
DUE S es ideal para el doble seno, DUE L como 
fregadero único o principal, y DUE XL de gran 
tamaño. Perfectos para aquellos que ven en la 
sobriedad de las líneas rectas el summum del estilo 
y la belleza.

Integrity Q

Para amantes de la geometría

Integrity Q es el nuevo fregadero de cocina 
minimalista, diseñado para aquellos que 
buscan elementos y detalles que se combinan 
perfectamente para crear una cocina única con 
personalidad. Con una forma casi cuadrada, el 
modelo Q de la gama de fregaderos de cocina 
Integrity by Silestone® es la opción perfecta para 
los amantes de la geometría.

Integrity TOP

Así de sencillo

El fregadero Integrity Top es el nuevo modelo de 
fregadero sobre encimera fácil de instalar, que 
crea una sensación de unidad e integración sobre 
la encimera. Una sola pieza. Sin herramientas 
especiales para su instalación, sin complicaciones. 

Integrity DUE L
51x37x15,5cm

radio 6,5cm

Integrity DUE S
34x37x15,5cm

radio 6,5cm

Integrity ONE
51x41x15,5cm

radio 13cm

Integrity DUE XL
67x43,5x21cm

radio 6,5cm

Integrity Q
51x41x15,5cm

radio 3cm

Integrity TOP
51x37x15,5cm

radio 6,5cm

Pensado especialmente para quienes quieren lo 
mejor en su cocina, integrando todas las ventajas 
de Silestone® en un revolucionario producto: el 
fregadero Integrity.

Gracias al efecto “una sola pieza” la uniformidad 
queda patente. Encimera y fregadero unidos desde 
el diseño y combinados perfectamente, para que la 
ruptura de espacios sea inexistente.

   ET. DESERT SILVER

Integrity ONE

En una sola pieza

ONE es el modelo que materializa la concepción de 
Integrity. Un fregadero de un seno, en una pieza. 
ONE es, con sus formas redondeadas, la elección 
perfecta para los amantes de las formas sinuosas. 



Gran Formato 
Baños sin Juntas 
Silestone® reinventa el espacio gracias  al 
nuevo concepto de gran formato a medida. 
Cualquier elemento arquitectónico se 
convierte en una oportunidad y nos da infinitas 
posibilidades estéticas. El material se modula 
para adaptarse al espacio y no al contrario.

Silestone® permite crear un baño completo en 
un mismo material, dotando a la estancia de 
una mayor armonía y línea estética. 

   BLANCO ZEUS



Molduras
en techos

Suelos y paredes 
madera

Elementos 
Naturales

Los elementos originales 
de otros estilos decorativos  
combinan y crean contrastes 
muy enriquecedores.

Poblenou es un cemento cálido y 
lleno de luz que ofrece degradados 
muy sutiles en su superficie. 
Es perfecto para combinar en 
ambientes familiares en los que se 
busca disfrutar del día a día.

Gran presencia de maderas 
suaves y de colores desaturados, 
armoniosos y listos para reflejar 
la luz natural. 

Poblenou intengra con 
sensibilidad el lenguaje de 
la naturaleza en cualquier 
interior.
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Experimenta la
calidez mediterránea

LOFT Poblenou



Piezas clásicas
de diseño

Naturaleza
viva

Cuadros
y arte

Artesanía
y tonos suaves

Las piezas de diseño clásico 
destacan y brillan  con la calidez 
de Loft Poblenou.

Poblenou es naturaleza 
mediterránea, acompañalo 
de plantes de todo tipo, tanto 
decorativas como aromáticas 
para la cocina.

El arte es una apuesta 
segura para crear 
binomios muy atractivos.

Objetos creados a partir de 
fibras y telas artesanales 
se adecúan perfectamente 
a este tono cálido,

6

4

1

1

3

4

6

5

7



Cocinas para todos los 
estilos, ¿con cuál te quedas?

Las modas cambian para nosotros y también para ellas.  
Es hora de elegir que look va más con tu espacio. 

Este estilo proporciona un aire muy 
acogedor mediante armarios de madera 
de líneas menos robustas y macizas que 
el rústico clásico. Los colores naturales, 

como los arenas, las terracotas y los 
verdes, y las texturas, son lo que mejor van 

con esta tendencia decorativa.

Estilo
Nuevo Rústico

La madera es el material favorito de las 
cocinas nórdicas, casi siempre combinada 
con otros colores claros para potenciar la 
luminosidad de la estancia. Gracias a que 
logra atmósferas muy cálidas a base de 

armarios de de líneas rectas y depuradas, a 
veces en combinación con piezas de suaves 

curvas y líneas orgánicas. 

Estilo
Nórdico

Si te gustan las estancias funcionales, 
simplicidad formal, líneas rectas y armarios 

con tiradores exentos, apuesta por un 
espacio actual. Estéticamente se tiende 

al minimalismo y es habitual que los 
electrodomésticos se panelen para que 
el conjunto ofrezca una imagen limpia y 

uniforme.

Estilo 
Moderno

Se trata de un estilo de estética austera 
y, para ello, es importante emplear 

materiales de aspecto fabril, como los 
armarios con frente de metal, las paredes 

de ladrillo visto, o unas encimeras en 
microcemento o materiales que lo imiten.

Las instalaciones a la vista para dar 
autenticidad y carácter propio al ambiente.

Estilo
Industrial

Sus líneas atemporales triunfan hoy y siempre 
en los interiores de cocina. Definen un modelo 

de cocina clásico los armarios de frentes 
trabajados y, en este caso, sí, con presencia 
de ornamentales tiradores. Las encimeras 

tradicionales en estos casos son las de estética 
marmoleada. 

Estilo
Rústico

Esta tendencia nos remite a estéticas 
casi futuristas, y en muchas ocasiones las 
cocinas se equipan con diseños curvos y 
sinuosos, para una buena ergonomía, y 

sin tiradores a la vista. Pero sobre todo lo 
que diferencia una cocina vanguardista 
de otra actual y moderna es sus altas 

prestaciones tecnológicas.

Estilo
Vanguardista



 
Ventajas
Silestone®

Silestone® es Cuarzo Natural creado para vestir de 
color y texturas las superficies de baños y cocinas. 
Gracias a sus propiedades físicas y químicas, 
resultado de constantes años de investigación, 
garantiza la máxima higiene y seguridad.

Resistencia 
a las
Manchas

Silestone® es una superficie no porosa y altamente 
resistente a las manchas de café, vino, zumo de 
limón, aceite, vinagre, maquillaje y muchos otros 
productos de uso diario.

Resistente  
a los
Impactos

La elevada resistencia al impacto de Silestone® 
permite la manipulación de objetos de gran dureza 
(ollas, bandejas, etc.) con total tranquilidad.

Resistente  
al Ácido 
y al Rayado

El Cuarzo es uno de los minerales más duros que 
existen. Esto hace que nuestros productos sean 
muy duraderos, con un alto nivel de resistencia a 
las agresiones externas.



Iconic White plrjin Blanco Zeus plvrji Miami White 17 pr Snowy Ibiza plj

Ariel pljr Miami Vena plj

NUEVO

Nolita lj

NUEVO

Et. Calacatta Gold plji Et. Statuario plji

Pearl Jasmine plj Desert Silver plj Blanco Orion plri

Eternal D'or plj

NUEVO

White Storm 14 plrji Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Et. Bella plj

NUEVO

Blanco Norte 14 plrji White Diamond pj Blanco Stellar 13 plrji

Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji

P Polished Suede Z

Silestone®  
Collection



Iconic White plrjin Blanco Zeus plvrji Miami White 17 pr Snowy Ibiza plj

Ariel pljr Miami Vena plj

NUEVO

Nolita lj

NUEVO

Et. Calacatta Gold plji Et. Statuario plji

Pearl Jasmine plj Desert Silver plj Blanco Orion plri

Eternal D'or plj

NUEVO

White Storm 14 plrji Yukon plri Blanco Maple 14 plrji Et. Bella plj

NUEVO

Blanco Norte 14 plrji White Diamond pj Blanco Stellar 13 plrji

Bianco River plvri Lagoon plrji Lyra plrji

Et. Marfil pljn Silken Pearl pjn Haiku plri Blanco Capri plrji

Tigris Sand plvri Blanco City plrj Royal Reef plj Poblenou lj

NUEVO

Camden lj

NUEVO

Niebla plri Polaris p

NUEVO

Et. Serena pljn Aluminio Nube rpli

Kensho plvri Seaport lj

NUEVO

Rougui plr Coral Clay Colour plji

Noka plri Unsui plrji Amazon plvri Ironbark plji Calypso pljri

Gris Expo plvrji Altair 15 plj Cemento Spa plvrji Marengo plrin Arden Blue plvri

ESPESORES  
1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm. 
BALDOSAS FORMATOS 
60 x 30 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 60 cm.  
40 x 40 cm. / 30 x 30 cm.

r STANDARD  Largo 306 cm. x Ancho 140 cm.  

j JUMBO  Largo 325 cm. x Ancho 159 cm. 
p PULIDO 

l SUEDE 

v VOLCANO 

i INTEGRITY 

n N-BOOST



Merope plri Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin Corktown lj

NUEVO

Charcoal Soapstone pljn

Iconic Black prn Et. Marquina pljn Et. Noir plnj

NUEVO

Grupos  de Precios

Silestone®    P Pulido   Z Suede   V Volcano  n N-Boost

GRUPO 0A GRUPO OB GRUPO I GRUPO II

BLANCO NORTE 14  p l BLANCO STELLAR 13 p l BLANCO CITY p l ARDEN BLUE p v l

GRIS EXPO p v l NEGRO TEBAS 18 p l MARENGO p l BLANCO MAPLE 14 p l

NOKA* p l MIAMI WHITE 17 p CAMDEN l j

ROUGUI* p l CEMENTO SPA p v l

CORAL CLAY COLOUR p l

IRONBARK p l

NEGRO STELLAR p 
NIEBLA p l
ROYAL REEF p l  

WHITE STORM 14 p l  

 

GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI

ALTAIR 15* p l BLANCO ZEUS p v l ARIEL p l ET. CALACATTA GOLD p l 
ALUMINIO NUBE* p l CHARCOAL SOAPSTONE p l BLANCO ORION* p l ET. NOIR p l 
AMAZON p v l CORKTOWN l j CALYPSO p l POLARIS p j
BIANCO RIVER p v l ET. SERENA p l ET. D'OR

BLANCO CAPRI p l HAIKU p l ET. BELLA p l j

DESERT SILVER p l ICONIC BLACK p ET. MARFIL p l j

MIAMI VENA p l j KENSHO p v l ET. MARQUINA p l 
SILKEN PEARL p LAGOON* p l ET. STATUARIO p l 
TIGRIS SAND p v l LYRA* p l ICONIC WHITE p l 
YUKON p l MEROPE* p l WHITE DIAMOND  

L I N E  C O L O U R  S E R I E S p j
NOLITA l j

PEARL JASMINE p l 
POBLENOU l j

SEAPORT l j

SNOWY IBIZA p l

UNSUI p l



  ETERNAL NOIR

25 Años de 
Garantía
Solo una empresa líder mundial como Cosentino,  
el mayor productor de superficies de cuarzo, 
podía ahora destacarse de nuevo, dando una 
garantía real de 25 años sobre Silestone®.  
Exija la autenticidad de su encimera Silestone®  
y rechace imitaciones fraudulentas.

Certificados
Silestone® está certificado internacionalmente 
garantizando  una máxima seguridad y 
protección.

Greenguard
Certificación que acredita las bajas emisiones  
al aire de compuestos químicos. 

NSF
Certificación que acredita que el producto es 
seguro para la salud en términos higiénicos.  

 
LGA
Acredita la eficiencia en el uso de los sistemas 
de aguas y el control de riesgos ambientales.

G A R A N T Í A

A Ñ O S



*

G A R A N T Í A

A Ñ O S

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

* Ver condiciones particulares de la garantía.
** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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