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ESTÉTICA DINÁMICA INSPIRADA EN LA NATURALEZA

Con direcciones innovadoras e impresionantes,  Corian® Design introduce 
una estética imaginativa que estimula las ideas nuevas y amplía sus 
posibilidades de diseño para crear su espacio con Make Your Space™ .

De un mundo lleno de inspiración, Corian® Design ha extraído visiones de áreas tan diversas como los bosques, el 

diseño moderno de mediados de siglo, la piedra translúcida y la decoración industrial.

Las estéticas que han surgido ponen de relieve la intención y la misión de forjar tendencias futuras de Corian® Design 

y ofrecen exclusivas posibilidades de estilos de diseño y aplicaciones.

Las nuevas estéticas de superficies sólidas de Corian® Design hacen realidad diseños que estimulan la creatividad en audaces 

direcciones. Utilizadas de forma individual o coordinada con diversas estéticas, todas brindan la oportunidad de crear su 

espacio con Make Your Space™ .

ESTÉTICA DINÁMICA INSPIRADA EN LA NATURALEZA
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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.
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NEUTRAL AGGREGATE ASH AGGREGATEWEATHERED AGGREGATE CARBON AGGREGATE

AGGREGATE
Aggregate expresa la evolución de la estética industrial con cuatro colores y un diseño que puede marcar la transición 

entre estilos de diseño y aplicaciones. Se ha creado específicamente para coordinarlo con la estética de Corian® 

Concrete, mediante diseños únicos y textura visual y movimiento, así como mayores opciones gracias a su aspecto suave. 

5ESTÉTICA DINÁMICA INSPIRADA EN LA NATURALEZA



NEUTRAL AGGREGATE 6



NEUTRAL AGGREGATE

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE NEUTRAL AGGREGATE

VISTA DE NEUTRAL AGGREGATE EN JUNTAS EN L

HOJA COMPLETA DE COLORES DE CORIAN® SOLID SURFACE 
NEUTRAL AGGREGATE Y VISTA DE JUNTAS EN L

Aunque discretas a primera vista, las partículas de la superficie revelan 

sólidos elementos de diseño. El color pálido de Neutral Aggregate, 

relacionado con Neutral Concrete, está coordinado para ofrecer una 

gama de diseños más amplia. Tanto en el hogar como en la oficina, su 

aspecto único crea un diseño exclusivo. 
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CARBON AGGREGATE

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE CARBON AGGREGATE

VISTA DE CARBON AGGREGATE EN JUNTAS EN L

CORIAN® SOLID SURFACE
CARBON AGGREGATE
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

Dinámico y enfático, de un color gris oscuro inspirado en Carbon 

Concrete, Carbon Aggregate intensifica su rica estética con dimensión 

y movimiento. Carbon Aggregate crea una imagen potente y sustancial 

que enriquece los entornos comerciales y residenciales, tanto si se utiliza 

por sí solo como en combinación con otras estéticas.

9



WEATHERED AGGREGATE 10



WEATHERED AGGREGATE

CORIAN® SOLID SURFACE
WEATHERED AGGREGATE
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

El color gris cálido de Weathered Aggregate adquiere 

un atractivo añadido con la incorporación de partículas en toda 

la superficie. Weathered Aggregate es un equilibrio ideal entre 

un color familiar y reconfortante y un diseño único e innovador para 

generar un color atractivo e industrial.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE WEATHERED AGGREGATE

VISTA DE WEATHERED AGGREGATE EN JUNTAS EN L
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ASH AGGREGATE

CORIAN® SOLID SURFACE
ASH AGGREGATE
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

El tono gris claro y el movimiento monocromático de Ash Aggregate 

se enriquecen con partículas dispersas que generan una sólida presencia 

visual. Ash Aggregate se muestra seguro de si mismo mediante un 

diseño que funciona por sí solo o admite emplear otros elementos 

centrales. Es un color declarado y deliberadamente neutro que se 

convierte en una afirmación más allá de su neutralidad.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE ASH AGGREGATE

VISTA DE ASH AGGREGATE EN JUNTAS EN L
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BASALT TERRAZZODOMINO TERRAZZO PEBBLE TERRAZZO

TERRAZZO
Terrazzo está inspirado en el diseño moderno de mediados de siglo y combina fondos clásicos 

con elementos angulares en color blanco, gris y negro. Domino Terrazzo prueba la vista mientras su 

fondo blanco danza con partículas oscuras. Pebble Terrazzo genera un aspecto sutil, ya que su base gris 

contiene partículas de bajo contraste. Basalt Terrazzo es dramático gracias a su base negra con fragmentos  

claros en contraste. El efecto es dimensional, elegante e infinitamente aplicable en espacios interiores.
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PEBBLE TERRAZZO

CORIAN® SOLID SURFACE
PEBBLE TERRAZZO

Los colores suaves de Pebble Terrazzo y sus distintos patrones 

definen un aspecto moderno industrial y se unen para sugerir 

una transición sencilla entre estilos. El fondo sutil del color gris 

recibe un impulso de vitalidad gracias a las partículas blancas 

angulares integradas en toda su superficie.

VISTA DETALLADA A ESCALA 1:1 DE PEBBLE TERRAZZO
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BASALT TERRAZZO

CORIAN® SOLID SURFACE
BASALT TERRAZZO

Basalt Terrazzo infunde una estética oscura y formal con 

un contraste fuerte. La base negra del diseño cuenta 

con partículas dispersas de color gris y blanco conectadas con 

sus raíces modernas de mediados de siglo, pero proyectando 

su aspecto con un atractivo absolutamente moderno.

VISTA DETALLADA A ESCALA 1:1 DE BASALT TERRAZZO
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DOMINO TERRAZZO

CORIAN® SOLID SURFACE
DOMINO TERRAZZO

El juego dinámico de partículas oscuras y definidas nítidamente 

sobre el fondo claro,  genera una energía evidente y alegre a la vista, 

a la vez que conserva un estilo de alta gama. Domino Terrazzo define 

un nuevo estándar para el diseño en el hogar, en oficinas o en cualquier 

parte donde se desee realizar una instalación de diseño. El juego dinámico 

de partículas oscuras y definidas nítidamente sobre el fondo claro genera una 

energía evidente y alegre a la vista, a la vez que conserva un estilo de alta gama.

VISTA DETALLADA A ESCALA 1:1 DE DOMINO TERRAZZO
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SILVER LINEAR SEPIA LINEAR

LINEAR
La estética de Linear aúna las calidades nítidas, modernas y chic con dos colores nuevos: Silver Linear y Sepia 

Linear. Líneas veteadas de colores destacan sobre un fondo blanco y definen una nueva veta paralela en 

variaciones de grises o marrones. Las aplicaciones en vertical y en horizontal se benefician de la intensa 

presencia del diseño, que puede generar líneas ininterrumpidas o se puede obtener un efecto impactante. 
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SILVER LINEAR

CORIAN® SOLID SURFACE
SILVER LINEAR
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

Silver Linear define estéticas limpias y modernas con una 

gama de tonos grises extendidos sobre un fondo blanco.

El contraste de colores ofrece un enfoque definido y dinámico 

en el diseño y genera un aspecto elegante en aplicaciones verticales 

u horizontales. “Clásicamente moderno” describe el aspecto, 

que es una alternativa al diseño tradicional y contemporáneo.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE SILVER LINEAR

VISTA DE SILVER LINEAR EN JUNTAS EN L
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SEPIA LINEAR

CORIAN® SOLID SURFACE
SEPIA LINEAR
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

Líneas impactantes y extensas de color beige y marrón atraviesan 
la superficie de Sepia Linear y aportan energía a esta creación de 
tonos neutros.

El aspecto es natural, como si se hubiese cortado de la tierra, 
y ofrece una alternativa directa y elegante con líneas direccionales.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE SEPIA LINEAR

VISTA DE SEPIA LINEAR EN JUNTAS EN L
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BEECH NUWOOD MAHOGANY NUWOOD

NUWOOD
Clásico, familiar, natural y, ahora, completamente nuevo, Nuwood está inspirado en uno de los materiales 

más hermosos de la naturaleza: la madera. Pero la belleza va más allá del diseño inicial, hasta las posibilidades 

que pueda imaginar. Dóblala, dale forma, grábala; la creatividad no tiene límites con las opciones de diseño 

de esta nueva estética de Corian® Solid Surface. Desde la riqueza de Mahogany Nuwood hasta el aspecto Beech 

Nuwood, bañado por el sol, la estética innovadora e inspirada de Nuwood establece toda una nueva forma de 

crear con el aspecto clásico de la madera.

26ESTÉTICA DINÁMICA INSPIRADA EN LA NATURALEZA



BEECH NUWOOD 27



BEECH NUWOOD

CORIAN® SOLID SURFACE
BEECH NUWOOD
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

El innovador Beech Nuwood es luminoso y limpio y parece bañado

por el sol, con una estética natural y refrescante. 

El color beige claro y tono natural,  imitan la belleza de la madera 

de haya natural y crean un diseño que sugiere relajación y comodidad.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE BEECH NUWOOD

VISTA DE BEECH NUWOOD EN JUNTAS EN L
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MAHOGANY NUWOOD

CORIAN® SOLID SURFACE
MAHOGANY NUWOOD
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

Con una presencia distinguida, Mahogany Nuwood equilibra 

sus raíces clásicas suntuosas con un sentido impresionante del 

estilo moderno. El color marrón cálido y la estética con un grano 

rico y marcado son un homenaje a la belleza natural de 

la caoba y crean un aspecto adecuado para un estilo distinto.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE MAHOGANY NUWOOD

VISTA DE MAHOGANY NUWOOD EN JUNTAS EN L
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GOLDEN ONYX JADE ONYX

ONYX
Las nuevas incorporaciones a la estética Onyx dan un salto decidido y colorido. Acogen el mundo natural 

con el nuevo Jade Onyx y Golden Onyx. Las variaciones de colores verde y oro generan profundidad y 

energía bella de contemplar. Más allá de la superficie impresionante, subyace otra capa de belleza: la 

translucidez. Al iluminar Corian® Onyx, se crea un brillo que aumenta todavía más su atractivo estético. 

Iluminado desde arriba, o por debajo, Corian® Onyx da lugar a una estética multicapa en espacios clásicos 

o contemporáneos y ahora es tan colorido como exclusivo.
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GOLDEN ONYX

CORIAN® SOLID SURFACE
GOLDEN ONYX
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

El patrón arremolinado es un elemento del diseño, igual que 

su translucidez permite a la luz traspasar e iluminar la superficie. 

Por su estética y colores que agitan las emociones, y la translucidez 

que aporta un nuevo nivel de posibilidades, Golden Onyx ofrece una 

combinación de estética actual y de estilo duradero.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE GOLDEN ONYX

VISTA DE GOLDEN ONYX EN JUNTAS EN L
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GOLDEN ONYX

CORIAN® SOLID SURFACE
JADE ONYX
PLANCHA COMPLETA DE COLOR Y VISTA DE JUNTAS EN L

Inspirado en dos fuentes, los distintos colores del jade verde 

y el movimiento sinuoso del ónix,  Jade Onyx presenta una 

estética natural, a la vez vivaz y dramática, elegante y sofisticada. 

Gracias a la propiedad añadida de la translucidez del material, 

es posible iluminar Jade Onyx desde arriba o desde el interior 

para obtener una auténtica belleza interior y exterior.

VISTA DE LA PLANCHA COMPLETA DE JADE ONYX

VISTA DE JADE ONYX EN JUNTAS EN L
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SOLID
El color, simple y puro, es una declaración de tendencia de la naturaleza desenfadada. Los nuevos colores lisos 

de Corian® Design, Verdant y Laguna, forman parte integral de la vida contemporánea. Verdant es un color 

verde intenso con un tono ligero que facilita su armonía con tonos discretos. Laguna celebra una nueva 

dirección hacia el azul, limpio y sencillo, que recuerda un día junto a aguas chispeantes. Estos tonos nuevos se 

pueden aplicar en residencial y comercial  y captan el espíritu del color a escala internacional.
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VERDANT Y LAGUNA 36



VERDANT Y LAGUNA

CORIAN® SOLID SURFACE
VERDANT

Un mundo con vegetación exuberante y repleto de tecnología: esta es la 

inspiración de Verdant. Calma la mente sugiriendo bosques refrescantes 

y capta la atención de la vista con su aspecto de suave pátina metálica.

37



VERDANT Y LAGUNA

CORIAN® SOLID SURFACE
LAGUNA

Laguna recuerda los momentos junto al agua y el tiempo dedicado 

a relajarse con familiares y amigos. Este nuevo azul intenso es francamente 

natural, agradable y una alternativa de futuro al azul marino. Este tono 

versátil favorece a aplicaciones comerciales y residenciales, ya que sugiere 

un diseño clásico y estilos de vida despreocupados.
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LEVERAGED COLOURS

NUEVOS COLORES ADICIONALES

En el área de Europa, Oriente Medio y África, además de los quince 

nuevos colores que se presentan en las paginas anteriores, cuatro

colores de Corian® Solid Surface del Global Colour Portfolio se 

sumarán al Regional Standard Colour Portfolio.
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CARTERA GLOBAL DE COLORES CORIAN® SOLID SURFACE

Para obtener la información más actualizada posible e información sobre la cartera de productos regional estándar por región geográfica, visite corian.com.
Los colores marcados con * indican que el color no forma parte de la oferta estándar en su región, y pueden ser aplicables tiempos de espera más largos o calidades mínimas de pedido.
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DURADERO

SIN JUNTAS

NO POROSO 

FÁCIL DE LIMPIAR 

REPARABLE

ESTABLE FRENTE A LOS RAYOS UV 

TERMOFORMABLE

VENTAJAS DE CORIAN® SOLID SURFACE
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DuPont™, Corian®, el logo Corian® Design, el logo Corian® Solid Surface y Make Your Space™ son marcas comerciales 
registradas, marcas comerciales o material con derechos de autor de E. I. du Pont de Nemours and Company(DuPont) o 
sus filiales.

E. I. du Pont de Nemours and Company (DuPont) es un fabricante de superficies sólidas y de superficies de cuarzo que 
inspira el diseño creativo. DuPont no trabaja en arquitectura ni ingeniería ni realiza instalaciones. Esta información se 
corresponde con el conocimiento actual del tema. Las imágenes (fotografías o imágenes generadas por ordenador) incluidas en 
esta publicación son solo una fuente de inspiración en términos de estilo, tendencias, colores, combinaciones de colores. Se 
ofrece con la única finalidad de proporcionar posibles sugerencias para que usted realice sus propias elecciones. Sin 
embargo, no sustituye a los ensayos que deba realizar para determinar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos con 
un fin específico. Esta información está sujeta a revisiones cuando se disponga de nueva información. DuPont no ofrece 
garantías ni condiciones de ningún tipo, ni asume responsabilidad alguna con respecto al uso de esta información. La 
información descrita en el presente no debe interpretarse como una licencia para operar bajo los derechos de ninguna 
marca comercial ni patente ni como recomendación para infringir los mismos.

Puede encontrar más información en www.corian.com
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