
ENCIMERAS:
Diseños individuales con
acabados de alta calidad. 

Encimeras de acero inoxidable a medida

www.blanco-steelart.com
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Una nueva superficie mate sedosa de aspecto extraordinario  

y resistencia extrema, revoluciona el concepto del acero  

inoxidable para encimeras, conocido hasta el momento. 

La innovadora superficie de acero inoxidable es BLANCO 

Durinox® y destaca por un novedoso acabado de especial 

dureza y un diseño único de estructura homogénea.

BLANCO Durinox® adquiere sus magníficas propiedades tras 

someterse a un bombardeo de mil millones de bolas de acero 

inoxidable a aprox. 300 km/h: su dureza dobla con creces la 

del acero inoxidable convencional, presenta una resistencia 

extrema contra los arañazos bajo uso doméstico, y es menos 

propenso a presentar huellas dactilares. Por tanto, podría  

clasificarse como una especie de reinvención del acero  

inoxidable. 

BLANCO Durinox® ya ha sido distinguida con premios de gran 

renombre por sus innovadoras propiedades como producto, 

material y acabado para cocinas

Encimera de acero inoxidable BLANCO Durinox® con diseño de cantos SolidEdge  y cubeta soldada BLANCO CLARON en acero inoxidable BLANCO Durinox®

La nueva vivencia del acero 
inoxidable en la cocina. 
Con la superficie innovadora 
BLANCO Durinox® de STEELART.
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Encimera y laterales de acero inoxidable BLANCO Durinox® con diseño de cantos SolidEdge,  
cubeta soldada integrada BLANCO CLARON y herbolario BLANCO ZEROX en acero inoxidable brillo. 

Descubra las nuevas
posibilidades en encimeras. 
Planificación libre con los elementos 
de diseño STEELART.

Acero inoxidable Durinox® 

La superficie mate sedosa, que al mismo tiempo presenta una mayor resistencia, 

revoluciona el acero inoxidable conocido hasta el momento y lo reinventa. BLANCO 

Durinox® se viste con un diseño extraordinario y una dureza especial gracias a un 

novedoso tratamiento de superficie. La innovación crea nuevos referentes a nivel 

mundial, y consigue que el acero inoxidable templado sea menos propenso a sufrir 

arañazos. El material de características únicas consigue crear, gracias a su super-

ficie homogénea, un oasis de calma estética en la cocina. Su aspecto sedoso 

también puede combinarse armoniosamente con materiales naturales como la 

madera o la piedra.

Acero inoxidable brillo

El acero inoxidable brillo entusiasma con su aspecto. Esta superficie clásica 

y atemporal se integra a la perfección en un diseño de cocina estético. El 

material está compuesto por el más puro acero inoxidable y se diferencia de 

otras superficies de acero inoxidable por su acabado pulido fino de la superficie 

que aporta al acero inoxidable un tacto especialmente agradable.

Acero inoxidable cepillado

El acabado cepillado es uno de los favoritos para utilizar en la cocina. El acabado 

discreto aporta al acero inoxidable un aspecto suave y sedoso. Gracias a este pro-

cesamiento especial de las superficies se obtiene un acabado cepillado mate que 

puede combinarse de forma óptima con una gran variedad de campanas, frentes 

frigoríficos y electrodomésticos en general.

SUPERFICIES

Paneles laterales SolidEdge

El impresionante diseño SolidEdge se plasma en un elegante canto de tan solo  

6 mm de grosor, también en los nuevos paneles laterales SolidEdge. Estos no sólo 

convencen por su elegante aspecto: También ofrecen una gran estabilidad gracias  

a la estructura en panal del núcleo de aluminio interior. Los paneles laterales  

SolidEdge están disponibles en los acabados Durinox®, brillo y cepillado, tanto para 

soluciones tipo isla como murales. Junto con encimeras de acero inoxidable con 

modelo de canto SolidEdge, dan lugar a una fusión perfecta.    

Laterales y paneles laterales gruesos

Los laterales de acero inoxidable STEELART se presentan con un diseño de  

canto rectilíneo y están disponibles con una gran variedad de grosores (de 12,5 a 

100 mm) para poder integrarse en una cocina mural, o como elemento final de una 

solución tipo isla. A petición, también es posible acabar algunos cantos con bisel. 

Los laterales de acero inoxidable de STEELART están disponibles con acabados de 

acero inoxidable brillo y cepillado, y quedan estéticamente perfectos con encimeras 

de acero inoxidable con diseño de cantos R3, R1 o biselado.

PANELES LATERALES

Canto R3 

Dispondrá de un canto claramente definido con una suave redondez de radio  

3 mm. Este radio de canto para la encimera le ofrece la simbiosis perfecta de  

una estética de líneas rectas y un tacto agradable.

Canto biselado 

El noble diseño de cantos con bisel otorga un aspecto llamativo a la encimera. 

Permite incluso integrar redondeces o redondear las innovadoras encimeras 

Durinox®, creando nuevas posibilidades para proyectos de cocina. Resulta 

especialmente elegante combinado con una encimera fina.

Canto macizo SolidEdge

Las encimeras con canto macizo SolidEdge destacan en la cocina por su diseño 

exclusivo. El secreto de este acabado consiste en un canto macizo de 6 mm de 

grosor que otorga a la encimera un aspecto muy filigrano y elegante ofreciendo 

máxima estabilidad.

Canto R1 

El canto de radio de 1 mm es una clara muestra del acabado de máxima precisión 

del acero inoxidable. Las encimeras de cocina con este radio inusitadamente 

reducido tienen un claro aire rectilíneo. Y las ofrece en exclusiva STEELART.

ACABADOS DE CANTO

Encimeras de acero inoxidable a medida

La amplia gama de productos de acero inoxidable BLANCO STEELART le ofrece nuevas perspectivas de gran elegancia para 

sus proyectos. Con posibilidades de diseño prácticamente infinitas, STEELART puede colmar los deseos de los clientes más 

exigentes. Elija la encimera con el aspecto que se adapte a sus deseos entre tres superficies diferentes y cuatro diseños de 

cantos. Y compleméntela, por ejemplo, con fregaderos integrados sin juntas, elegantes y esbeltos paneles laterales o paneles 

traseros de acero inoxidable. 

Hemos recopilado para usted toda la información sobre encimeras de acero inoxidable a medida STEELART en las siguientes 

páginas. ¡Disfrute descubriendo la gran variedad de elementos de diseño STEELART! 
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Encimera de acero inoxidable BLANCO Durinox® con canto biselado y cubeta soldado BLANCO CLARON en acero inoxidable brillo. 

Maestría 
de contrastes.
Combinación de acabados – 
superficie sedosa en Durinox® 
con cubeta y accesorios en 
acabado brillo.    
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Encimera de acero inoxidable BLANCO Durinox® con canto curvado y cubeta soldado BLANCO CLARON 
en acero inoxidable brillo.

Contornos 
extraordinarios. 
Encimeras impresionantes 
con curvas. 

Las encimera de acero inoxidable STEELART están disponi-

bles, dependiendo del acabado de canto, en grosores de 

6 mm (con SolidEdge) o de 13 – 100 mm (con R3, R1 y canto 

biselado).

GROSORES DE CANTOS

Las curvas y las redondeces aportan a las encimeras de 

acero inoxidable y al diseño de la cocina en general un 

aire interesante. Pueden obtenerse en las tres superficies 

STEELART, así como con los diseños de cantos R3, R1 

y canto biselado.  

CURVAS

Anchura mínima: 600 mm, anchura máxima: 1200 mm

Longitud mínima: 500 mm, longitud máxima: 3700 mm

DIMENSIONES
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Encimera de acero inoxidable BLANCO Durinox® con diseño de canto SolidEdge y cubeta BLANCO ZEROX integrada en Durinox®.

Todo pensado, hasta en el más mínimo detalle. 
El acabado de máxima precisión del llamativo diseño SolidEdge.
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Encimera de acero inoxidable con cubeta soldada BLANCO CLARON y herbolario BLANCO ZEROX. 

Para combinar a su gusto. 
Integre elementos funcionales sin juntas 
para fregar, preparar y cocinar alimentos.

Los paneles traseros STEELART no sólo 

completan la encimera de acero inoxidable 

a nivel funcional: disponibles con los dos 

diseños de cantos R1 y R3, así como en los 

grosores de 6 o 21 mm, también constituyen 

un elemento de diseño especial de la cocina. 

Los paneles traseros están disponibles en 

acero inox. brillo, cepillado o Durinox®.

El resultado impoluto en la cocina se 

obtiene integrando nuestras soluciones 

de fregadero de gran calidad en la 

encimera. La combinación de fregadero 

y encimera convence por su aspecto 

sin juntas, gracias a nuestros acabados 

perfectos.

Zonas de agua completas 

Las encimeras de acero inoxidable 

también permiten integrar zonas de 

agua completas con escurridor sin 

juntas que facilita una fluida transición 

entre los dos elementos.

Herbolarios

Los herbolarios, integrados sin juntas 

con diseño de radio cero, pueden 

utilizarse para tiestos con hierbas 

aromáticas, botellas con aceite u otros 

aliños, incluso como cubitera.

Cortes para placas de cocción 

Para hacer realidad la cocina de sus 

sueños, le ofrecemos cortes para placas 

de cocción que pueden integrarse en la 

encimera tanto al mismo nivel como con 

instalación superior. 

PANELES TRASEROS FREGADEROS SOLDADOS 
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902 26 00 06

comercial@dake.es

www.dake.es

www.blanco-steelart.com
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