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Cindy Tops

1. Comida
No podría vivir sin chocolate.

2. Ciudad
Me encanta Nueva York pero 
también Los Ángeles y París.
3. Recuerdos
Mi boda y el nacimiento de 
mis hijos.

4. Estación
El verano, me recuerda a 
cuando era niña.

5. Vacaciones
Cualquier sitio con playa y mar. 
Adoro bañarme y tomar un 
Margarita al final del día.

6. Lugar en Casa
Mi jacuzzi, sobre todo a 
primera hora de la mañana.

7. Momento del día 
Me encantan las mañanas y 
leer en cama al final del día.

8. Género de Película
Me gustan las películas 
románticas pero también sobre 
otros países y épocas.

9. Accesorios    
Las gafas de sol y los relojes.

10. Color
El negro para mis prendas y el 
blanco para mi casa.

Autores Varios   Unsplash.com
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Jacuzzi
LUGAR EN CASA
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Gafas de Sol
ACCESORIO



 

Cindy Crawford

Hace 25 años Cosentino® lanzó al mercado 
Silestone®, un material innovador que 
revolucionó el diseño de superficies de cocina  
y baño en todo el mundo. 

Para celebrar estas cerca de tres décadas de 
trabajo e innovación, lanzamos una nueva 
campaña en la que nos volvemos a rodear 
de grandes personalidades del deporte, 
cultura, cocina y moda. Hombres y mujeres 
extraordinarios que gracias a su constancia 
y profesionalidad, han conseguido llegar a 
lo más alto de sus carreras; y lo que es aún 
más complicado, permanecer en la cima. 

Comenzamos la campaña Tops on Top con 
una de las Top Models más conocidas y 
valoradas internacionalmente. Cindy Crawford 
es sorprendentemente, una mujer sencilla, 
sobria y muy cercana. El secreto del éxito de 
esta supermodelo americana es sencillo, y 
guarda gran similitud con los valores del ADN de 
Cosentino: una sólida relación familiar, pasión 
por el trabajo y humildad.

La flamante protagonista de “Tops on Top” nos 
presenta en exclusiva los colores y estilos más 
actuales de nuestra Colección.

"Me encanta la 
comida sana pero 
no podría vivir sin 
chocolate".

Los grandes Tops de 
una mujer y modelo Top.

C O N O C E  A  L A  P R O TA G O N I S TA  D E 
N U E S T R A  N U E VA  C A M PA Ñ A .



Tonalidades 
Naif

Luminarias
rotundas

24 horas 
abierto

Accesorios de  
madera / plantas

Lámparas de techo 
de materiales 

contundentes: hierro, 
acero o cemento.

No hay elementos que 
oculten la luz natural. 
Grandes cristaleras 
aportan calidez al 
ambiente.

Estos colores térreos combinados 
aportan serenidad a cualquier 

espacio al que se le aplique, 
también en la cocina.

Para aportar una pincelada 
de calidez  y naturalidad a 

la cocina.

Recetas para 
crear tu cocina

DESERT SILVER



Encimeras 
con personalidad

Grifos
profesionales

Grandes superficies de 
materiales tecnológicos 
inspirado en la tendencia 
de los marmoleados.

Para una experiencia 
gastronómica perfecta, con 
regulador de temperatura y 

mango extraíble.

Elementos 
de obra

En gris,  
blanco 

y madera

Estanterías estructurales  
que aligeran los espacios 
con muy pocos 
elementos.

Para el mobiliario exento, 
mesas, sillas y taburetes  
de diseños actuales, más 

confortables.

En blanco
y negro

Imágenes, fotografías 
e ilustraciones 

enmarcadas que creen 
contrastes.



by SILESTONE

Nace N-BOOST, la revolucionaria tecnología de Silestone®  
que mejora el ADN de nuestras superficies. 

Innovación que evita la adherencia de líquidos,  
potencia el brillo e intensifica el color.

TECHNOLOGY  
ON TOP

Bienvenidos a una nueva era.



Silestone®

N-Boost

Repele  
Cualquier 
Tipo  
de Líquido
Limpieza aún más fácil gracias a su resistencia 
superior contra las manchas.

Color 
más 
Intenso

Gracias a la tecnología N-BOOST los colores se 
muestran más auténticos, intensos y renovados.

Superficie  
Más Brillante  
Que Nunca

Ahora Silestone® brilla más que nunca. N-BOOST 
consigue una superficie más uniforme haciendo 
que la luz se refleje con mayor intensidad.

Fácil Limpieza

Las propiedades hidro-repelentes del nuevo N-BOOST evitan la 
adherencia de líquidos comunes en los espacios de cocina y baño. 

Especialmente útil cuando estos líquidos permanecen durante 
horas en la superficie, causando manchas más adheridas a la 
superficie, y gracias a la propiedad la limpieza es mucho más 
sencilla ya que repele estas sustancias.



Top Foodie
con Marta 
Simonet

Encuentra más recetas en 
nuestro canal de youtube o 
en cosentino.com/es/ 
top-foodie

La conocida bloguera 
gastronómica, Marta Simonet, 
se une a Cosentino para 
traernos sencillas y deliciosas 
recetas a nuestras encimeras 
de Silestone y Dekton. De una 
manera creativa y en muy pocos 
minutos, nos mostrará cómo 
realizar recetas saludables que 
te ayudarán a conquistar a tus 
comensales. 



Espaguetis  
de calabacín
Por Marta Simonet

Ingredientes

1 calabacín
100 g de gambones
1 diente de ajo
1 cucharada de curry
100 g de tomates cherry 
Cebollino fresco
Albahaca fresca
Semillas de sésamo
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Elaboración

Espiralizamos 
el calabacín

Caramelizamos
los tomates

Emplatamos
los espaguetisPreparamos la 

marinada para los 
gambones

Lavamos bien el calabacín, no 
quitamos la piel, lo cortamos en trozos 
grandes para poder pasarlo de manera 
cómoda por el espiralizador. Giramos 
el calabacín dentro del espiralizador 
como si fuese un sacapuntas para 
formar los espaguetis, los aclaramos al 
vapor durante un minuto o menos y los 
reservamos.

Cortamos los tomates por la mitad y, 
sobre una sartén con un chorrito de 
aceite de oliva, los salteamos muy 
brevemente solo por el lado del corte, 
sin darle la vuelta. La idea es aumentar 
el sabor de los tomates, pero no 
cocinarlos, para mantener su firmeza.

Colocamos las tiras de calabacín 
en un plato, añadimos los tomates 
caramelizados y los gambones 
marinados con curry, añadimos 
cebollino fresco picado, unas hojas 
de albahaca fresca y un una pizca de 
semillas de sésamo.

En un bol mediano añadimos curry, 
ajo fresco rallado, un chorro de aceite 
de oliva, sal y pimienta al gusto. 
Removemos bien la mezcla y añadimos 
los gambones cocidos, los mezclamos 
bien y los dejamos reposar en la 
marinada unos cuantos minutos para 
que tomen todo su aroma y sabor.
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Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17.5cm

Integrity TOP
37x51x15.5cm

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

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.



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. 

   ET. SERENA



Paredes con
personalidad

En blanco
y negro

Imágenes, fotografías 
e ilustraciones 

enmarcadas que creen 
contrastes.

Revestimientos en gran 
formato para diseñar paredes 
más elegantes y sofisticadas. 

Trucos Top para un 
Look and Feel Natural

 ET. MARFIL



Iluminación 
puntual

Look de 
piedra natural

Un imprescindible:
la madera

Menaje
de diferentes 

materiales

Objetos
deslocalizados

Superficies con texturas 
de estilo natural, para 
diseños sorprendentes, 
más funcionales y 
decorativos.

Para crear ambientes más 
acogedores y visualmente 
confortables.

Elementos decorativos 
deslocalizados para 
decorar también la 

cocina.

Accesorios de porcelana 
y loza de fabricación 

artesanal.



Ideas para tu Cocina
¿Te estás replanteando redecorar tu cocina o crear un diseño más original? Si es así, no te pierdas 

nuestras 6 ideas innovadoras para decorarla con estilo y una personalidad única.

Si te gustan los diseños de corte 
contemporáneo y tu cocina es especialmente 
luminosa, escoge el color negro para dibujar 

una cocina actual y sofisticada. También 
puedes crear contrastes muy interesantes con 

el blanco.

Elige el negro 
para tu cocina

Consigue que tu cocina transmita 
originalidad y personalidad colocando 

elementos que no forman parte de ella. 
Algunos ejemplos podrían ser un cuadro 

de gran formato apoyado en el suelo o una 
escultura. 

Objetos 
deslocalizados

Gracias a este tipo de pintura podrás 
rediseñar tu cocina fácilmente, tanto para 

utilizar en paredes, mobiliario como en 
electrodomésticos. Atrévete con los colores 

tradicionales, en negro y verde o elige 
propuestas innovadoras como el amarillo.

Elige pintura de 
pizarra

Diseña una cocina muy singular mezclando 
el estilo nórdico y el rústico: mobiliario 
de corte contemporáneo en un espacio 

de marcado estilo industrial, con las 
instalaciones a la vista, paredes de ladrillo 

y suelos de cemento.

Mezcla diferentes 
estilos

Es la zona de trabajo por excelencia. Elige 
materiales que permitan su fácil limpieza 
y conservación. Puedes escoger el mismo 

color para conseguir una cocina visualmente 
unificada u otro totalmente diferente para 

crear contrastes interesantes.

Decora con 
frontales

Te permitirá aportar un aire nuevo en tu 
cocina y renovar su aspecto con cierta 

asiduidad. Puedes utilizarlo para redecorar 
el frente de los armarios y los cajones 

o para cambiar la apariencia de tus 
electrodomésticos.

Añade vinilos 
decorativos 



 
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.



Silestone®  
Collection

Iconic White plrjin Et. Calacatta Gold plji Blanco Zeus plvrji

Et. Statuario plji Pearl Jasmine plj Blanco Maple 14 plrji

Miami White 17 pr Blanco Orion plri Blanco Norte 14 plrji

Bianco River plvri Blanco Stellar 13 plrji Pulsar plri

White Storm 14 plrji Et. Marfil pljn Silken Pearl pjn

Yukon plri Desert Silver pljn Lyra plrji

P Polished Suede Z

NUEVO



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. 

Lagoon plrji White Platinum pri Blanco Capri plrji

Haiku plri Tigris Sand plvri Blanco City plrj Coral Clay Colour plji

Royal Reef plj Niebla plri Et. Serena pljn Aluminio Nube rpli

Kensho plvri Cygnus 15 plr Gris Expo plvrji Rougui plr

Ironbark plji Unsui plrji Noka plri Cemento Spa plvrji

Marengo plrin Amazon plvri Calypso pljri

p PULIDO 

l SUEDE 

v VOLCANO 

i INTEGRITY 

n N-BOOST



Merope plri Arden Blue plvri Negro Tebas 18 plrjin Charcoal Soapstone pljn Negro Stellar prjin

 
Iconic Black prn Et. Marquina pljn Et. Noir plnj

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

GRUPO I GRUPO II GRUPO III

BLANCO CITY p l r j ARDEN BLUE p l v j ALUMINIO NUBE p l r

BLANCO NORTE 14   p l j r CEMENTO SPA       p l v r AMAZON p l v r

GRIS EXPO      p l v j r CORAL CLAY COLOURS p l j BIANCO RIVER p l v r

MARENGO    pN l r IRONBARK p l j BLANCO CAPRI  p l r j   

NOKA   p l j r MIAMI WHITE 17 p j CYGNUS 15 p l r 

ROUGUI   p l j r NEGRO TEBAS      p l j r DESERT SILVER  p l j

NIEBLA   p l r SILKEN PEARL  p j

ROYAL REEF p l j TIGRIS SAND p l v r

WHITE STORM 14 p l r j YUKON p l r

GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI

BLANCO MAPLE 14 p l r j    BLANCO ORION* p l r ET. CALACATTA GOLD p l j

BLANCO STELLAR 13 p l r j CALYPSO p l j ET. NOIR  p l j

BLANCO ZEUS  p l v r j ET. MARFIL  p l j WHITE PLATINUM  p r

CHARCOAL SOAPSTONE  p l j ET. MARQUINA  p l j

HAIKU p l r ET. SERENA  p l j

ICONIC BLACK  p r ET. STATUARIO  p l j

KENSHO p l v r ICONIC WHITE  p l r j

LAGOON* p l r j

LYRA* p l r j

MEROPE* p l r

NEGRO STELLAR*  p r j 

PEARL JASMINE p l j

PULSAR p l r

UNSUI p l r

La propiedad N-Boost deja de estar disponible para los colores Eternal Calacatta Gold, Eternal Statuario, 
Bianco Calacatta, Classic Calacatta y Pearl Jasmine, que seguirán sirviéndose con los acabados PUL y SUE.

NUEVO



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. 

 
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

AÑOS

© Steffany Hollingsworth     ET. SERENA 



*

G A R A N T Í A

AÑOS

* Ver condiciones particulares de la garantía.
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