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chromica series

Chromica es el viaje 
iniciático en busca de tonos 
ocultos en los lugares más 
recónditos del planeta. 

Durante esta travesía 
perseguimos  tormentas 
marinas, profundos oceanos, 
vastos bosques e inhóspitos 
paisajes para finalmente 
capturar colores puros, 
sinceros, desprovistos de  
cualquier ornamentación.  

Nace Chromica.

W

Chromica surge de la colaboración con el 
arquitecto y diseñador Daniel Germani.
Esta nueva  serie nace con objetivo de  
ampliar el espectro cromático de Dekton 
incorporando dos colores must have 
mate, sofisticados y camaleónicos.  
 
 

De norte a sur y de oriente a occidente 
hemos capturado los tonos más sobrios 
y elegantes; colores capaces de arropar 
cualquier espacio arquitectónico, desde 
proyectos innovadores y rompedores 
hasta los más clásicos y minimalistas. 

Descubre Feroe y Baltic.

chasing

around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe Islands 
Føroyar
61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Las grandes estepas árticas se visten 
de verde oscuro, sereno y elegante al 
atardecer. Líquenes, hierbas y musgos 
cubren  una vasta extensión de las Islas. 
Es ahí, en este lugar mágico donde 
capturamos este color.

Feroe, es un tono mate oscuro, ideal 
para grandes extensiones a modo de 
planicie vegetal. Elegancia y pulcritud 
tonal para cualquier espacio, tanto 
exterior como interior.
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chromica feroe

Chromica 
Solid Collection
8mm, 12mm y 20mm.
Equivalencia PANTONE 
5535 U 



Sobriedad y elegancia  
en cualquier espacio.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe aporta calidez a cualquier tipo de ambiente.   
La austeridad  del verde oscuro es el perfecto 

acompañante de otros colores cálidos más vivos.
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chromica feroe



Armonía, calma, 
equilibrio y conexión 
con la naturaleza.

feroe
trend
moadboard 

Tendencia Natural/ 
Feroe + Madera +
Formas mínimas/
Sinceras + Dorado  
+ Vegetación

Feroe combina con elementos 
naturales como plantas, maderas, 

metales,  geometrías y piedras de todo 
tipo (pizarra, mármol, travertino, etc)
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Dekton 
Chromica
Baltic
Baltic Sea
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′

El Báltico  es un mar poco profundo y  en 
apariencia, frío. Un gran desconocido a 
pesar de que sus aguas bañan nueve países. 
Antaño, pueblos como el romano o el vikingo 
lo convirtieron en escenario  de íncreibles y 
apasionantes historias.

Este ha sido el lugar elegido para el segundo 
color de la serie. Baltic es un color azul 
oscuro con gran pureza conceptual y 
estética. De apariencia serena, Baltic viste y 
acoge cualquier espacio que se deje seducir 
por él, al igual que el mar que le da nombre.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8mm, 12mm y 20mm
Equivalencia PANTONE 
303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic
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Baltic crea ambientes  con gran fuerza visual.  
Cubre con solidez  técnicas y tonal superificies 

de gran tránsito como aeropuertos o  lugares 
de mucha afluencia de público.

Espacios aderezados
con belleza, fuerza  

y carisma
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Tendencia Retro  
Futurista/
Baltic + Metales
+Cristal + Tecnología 
+Efectos lumínicos

Baltic ensalza y acompaña cualquier 
tipo de material o elemento decorativo. 
Metales, luces y cristales  brillan con 
fuerza en espacios donde el azul de 
Chromica se hace muy presente.

baltic
trend
moadboard 

Luminiscencia, 
belleza y 
singularidad.



Alta Resistencia
 a los Rayos  
Ultravioletas

Resistente
al Rayado

Resistencia  
a las Manchas

Resistencia 
al Fuego y al 
Calor

Resistencia  
a la  Abrasión

Estabilidad
Dimensional

Estabilidad
al Color

Resistencia
al Hielo
y Deshielo

Ventajas
Dekton®
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Garantía Dekton 
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Dekton® es la única marca que te da una garantía 
certificada por escrito. Sólo Cosentino, una empresa 
líder mundial en producción de superficies de cuarzo, 
puede diferenciarse de nuevo, dando una garantía 
real de 25 años sobre Dekton®.  

Dekton® presenta su nueva garantía de 25 años. Una 
garantía para dar más confianza al consumidor. Una 
vez más Dekton® vuelve a innovar. La garantía del 
líder. A continuación te detallamos los pasos a seguir 
y los requisitos para poder cumplimentar la garantía 
Dekton®.

Condiciones de la garantía:

Garantía de 25 años para productos Dekton® 
instalados por un taller o marmolista:

1. Para que la garantía se pueda aplicar, el usuario 
debe disponer de la factura de compra.

2. La garantía no cubre defectos de elaboración e 
instalación del producto, dado que Cosentino no 
realiza estas operaciones.

Greenguard

Certificación que acredita 
las bajas emisiones al aire de 
compuestos químicos.

NSF

Certificación que acredita que 
el producto es seguro para la 
salud en términos higiénicos.. 

ETE

Dekton® by Cosentino ha 
sido evaluado por el ITeC 
(Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña) 
como producto para fachada 
ventilada. 

ISO 14001

Acredita la eficiencia en 
el uso de los sistemas de 
aguas y el control de riesgos 
ambientales.

Dekton® está certificado 
internacionalmente garantizando  una 
máxima seguridad y protección.

*Obtenga información sobre los colores con esta certificación en www.nsf.org

*
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“Chromica es una exploración del color.  

Al investigar nuevas tonalidades que pudieran

usarse con materiales orgánicos y técnicos, me 

di cuenta de que la respuesta estaba ahí: en las 

sombras oscuras del azul y verde. Fue entonces 

cuando comenzó la búsqueda de estos colores. 

Examiné imágenes, escuché testimonios 

y finamente los encontré. Baltic y Feroe se 

complementan en armonía y conjugan con  

otros colores del círculo cromático. El reto 

fue encontrar tonos que fueran atemporales 

y modernos, que funcionaran bien tanto en 

espacios tradicionales como contemporáneos; 

que pudieran usarse en espacios interiores 

y exteriores. El proceso fue muy intuitivo 

y trabajar con el departamento de I+D de 

Cosentino lo hizo muy fácil ” 

usarse con materiales orgánicos y técnicos, me 

di cuenta de que la respuesta estaba ahí: en las 

sombras oscuras del azul y verde. Fue entonces 

cuando comenzó la búsqueda de estos colores. 

Examiné imágenes, escuché testimonios 

y finamente los encontré. Baltic y Feroe se 

complementan en armonía y conjugan con  

otros colores del círculo cromático. El reto 

fue encontrar tonos que fueran atemporales 

y modernos, que funcionaran bien tanto en 

espacios tradicionales como contemporáneos; 

que pudieran usarse en espacios interiores 

y exteriores. El proceso fue muy intuitivo 

y trabajar con el departamento de I+D de 

Cosentino lo hizo muy fácil ” 


