DuPont™ Corian®
COLECCIÓN DE COLORES
LAVAPLATOS Y POCETA

Colección de Colores DuPont™ Corian®
Corian® es una superficie avanzada nacida de la imaginación y capacidad de investigación científica
de DuPont, empresa que ha sido sinónimo de innovación por más de 200 años. DuPont™ Corian®
es la combinación perfecta de minerales naturales y polímero acrílico puro. Marca mundialmente
reconocida por los profesionales de arquitectura y decoración, Corian® combina funcionalidad y
estética. En una palabra: diseño.
Corian® ofrece aplicaciones ilimitadas, pues sus placas pueden ser unidas de manera imperceptible,
creando la apariencia de una pieza única y continua. Por ser un material macizo, no poroso,
su superficie 100% higiénica evita la proliferación de hongos o bacterias. Corian® puede ser
termoformado, lo que permite la creación de formas curvas para diferentes proyectos: mesas y
otros muebles, lavaplatos, lavamanos y revestimientos, entre otros.
Fabricado bajo principios ambientalmente correctos, no contamina el aire, el agua o el suelo, y evita la
extracción natural de mármoles y granitos. Corian® es un producto inerte, no tóxico e incluye materia
prima reciclada en parte de su composición. Altamente resistente, no se descascara y es difícil de romper; al
no ser poroso es resistente a manchas; y, en caso de daño, puede ser reparado, volviendo a estar como nuevo.
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Cocinas – Selección de colores más adecuados para mesones de cocina.
DeepColor™ – Esta tecnología exclusiva proporciona colores más oscuros, profundos y intensos.
Espesor – Disponible también en 6mm.
Illumination Series – Este color ofrece translucidez y es ideal para efectos de iluminación.
Private Collection – Las vetas de estos colores pueden variar de intensidad y destacar así las uniones.
Terra Collection – Estos colores contienen material reciclado pre-consumo en su composición.
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Lavaplatos y poceta DuPont™ Corian®
Los lavaplatos y la poceta fabricados por DuPont están disponibles en color Glacier White. Son
modelos versátiles usados en cocinas y baños de casas, hospitales, restaurantes y hoteles. Cuando se
unen a los mesones, también en Corian®, el acabado es perfecto, dando apariencia de ser una sola
pieza. Integrados, los lavaplatos y la poceta no forman grietas, lo que evita la acumulación de suciedad
y agua, facilitando la limpieza e higiene. Otras opciones de diseño y color pueden ser fabricadas a la
medida, por los transformadores certificados DuPont™ Corian®.
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Para descargar los dibujos técnicos, visite www.corian.com.co.
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Preguntas frecuentes
PREGUNTAS COMUNES ACERCA DE DUPONT TM CORIAN®.

®?

n ¿Qué es Corian

DuPont™ Corian® es una superficie sólida, no porosa, homogénea, se
compone de 2/3 de minerales naturales, derivados de bauxita, 1/3 de
acrílico y pigmentos. Solo DuPont produce Corian®.
n ¿Cómo se fabrica Corian®?
Todas las piezas de Corian® son hechas a la medida, mediante
un proceso de fabricación semiartesanal realizado por nuestros
transformadores certificados en el cual las placas de Corian® se cortan,
moldean y pegan para formar el producto final con la apariencia de
una pieza única y continua.

® se mancha?

n ¿Corian

Corian® es resistente a manchas, ya que no es poroso. Cualquier
suciedad, incluso las más difíciles como salsa de tomate, esmalte,
remolacha, café, y vino tinto, pueden ser completamente removidas!
n ¿Cómo limpiar?
Con jabón, detergente, limpiador multiuso o jabón cremoso y una
esponja común de cocina, frotando con un movimiento circular.
En los colores claros de Corian®, use el lado áspero de la esponja;
y en colores oscuros, utilice el lado suave.

® se quema con ollas calientes?

n ¿Corian

Corian® es muy resistente al calor. Apoyar ocasionalmente ollas
calientes no causa daños a la superficie. Para preservar las áreas de
apoyo frecuente, recomendamos la instalación de un descanso, que
podrá ser en acero inoxidable, incorporado a la cubierta.

® se raya?

n ¿Corian

Puede rayar. Sin embargo, los colores claros de Corian®, que son los
más adecuados para las cubiertas de cocina, reciben acabado mate, lo que
minimiza la percepción del rayado y permite que raspaduras superficiales
se eliminen con el lado áspero de una esponja común de cocina.
Para más información: consulte su transformador certificado o entre en contacto directo con DuPont en nuestra
página o teléfono.

Foto de la portada: Cocina Línea por Comprex;
diseño Marconato & Zappa; foto: cortesía de Comprex.
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