COMPARADOR ENCIMERAS

CARACTERISTICAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

PORCELANICAS
Gracias a os avances tecnológicos de los
últimos años, gigantes del mercado como el
Grupo Cosentino o Neolith han conseguido a
través de la sinterización, reproducir en horas
lo que la naturaleza crea a lo largo de miles de
años.
Las encimeras de porcelánico ultracompacto
son el resultado de la mezcla de materias
primas de la naturaleza tales como el cuarzo, el
feldespato, el vidrio, el sílice o los óxidos
naturales que, tras un proceso exclusivo de
fabricación, se crea un material revolucionario
con unas características únicas.
Altamente resistentes a los rayos UV. Son
estables en su color y no se degradan con el
tiempo.
Altamente resistentes al rayado. ¿Podré picar
sobre ella la cebolla para el sofrito sin rayarla?
¡Por supuesto!
Altamente resistentes a cualquier mancha.
Altamente resistente al fuego y al calor.
Podrás colocar sobre ella cualquier objeto a
altas temperaturas sin miedo a dañarla.
Impermeable. El agua no provocará cambios en
su estructura.
El precio. Dependiendo del modelo elegido, el
precio puede variar pero generalmente es cara
Posibilidad de mellado por golpe fuerte en el
canto.

CUARZO

GRANITO NATURAL

ESTRATIFICADO

Compuestas por un 90-95% de cuarzo
y otros materiales como resinas,
destacan por su resistencia y también
baja porosidad, además de su gran
variedad de acabados en masa. Esto
quiere decir que si damos un corte a la
pieza, u observamos sus cantos, el
aspecto será exactamente el mismo
que el de la superficie horizontal.
Silestone (Grupo Cosentino) y Compac
son las marcas más conocidas.

Elegantes
y
duraderas,
las
encimeras de piedra natural son
una magnífica elección en cocinas
de estilo provenzal o rústico
aunque también encajan en cocinas
de aire industrial o minimalista. No
hay una encimera igual, ya que
tampoco hay una montaña igual.
Cada encimera es única. Las
piedras naturales más comunes en
encimera son el granito, la cuarcita
y el mármol.

Las encimeras laminadas
están compuestas por una
base sólida (normalmente
aglomerado) en que se les
aplica una lámina de
material sintético de
apariencia natural. En el
mercado podemos
encontrar una amplia
variedad de imitaciones
madera y piedra.

Resistencia al impacto. El Cuarzo es uno de
los minerales más resistentes que existen.
por ello los fabricantes de este tipo de
encimeras aseguran una gran durabilidad.
Alta resistencia al rayado.
Resistencia a las manchas. Dado que la
superficie de estas encimeras no es porosa
por su composición de resina, su
resistencia a las manchas es muy alta.
Intolerancia al calor. Al ser una superficie
que lleva resinas en su composición, no
podrás apoyar directamente sobre ella
ningún elemento que esté a altas
temperaturas, como por ejemplo una olla
caliente o una bandeja recién sacada del
horno.
Luz solar directa. Evita las encimeras
sintéticas si tienes luz solar directa en tu
cocina, ya que con el tiempo podrían
decolorarse.

Exclusividad. Si te gusta disfrutar de un
espacio único hecho para ti, la
encimera de granito es tu mejor
elección. ¡No hay dos iguales!
Resistencia al calor. Podrás apoyar
cualquier elemento caliente sobre ella,
te aseguramos que su superficie
permanecerá intacta.
Resistencia total al rayado.

Al ser un material natural, necesita
cuidados periódicos.
Su porosidad. Debido a su origen,
sustancias como el aceite, los ácidos o
incluso el vino pueden generar
manchas muy difíciles de solventar.
Baja resistencia a los golpes.

El precio. Son las más
económicas
Son extra resistentes a los
impactos.
Resistentes a las manchas mas
complicadas.
Facilitan el montaje de la
cocina.

Son muy sensibles a la
humedad y altas
temperaturas
Fregadero sobre encimera .
Si eliges esta encimera, no
podrás colocar el fregadero
bajo encimera

