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Fácil
Instalación

Revestimiento
de Mobiliario

Convierte el mobiliario de tu 
hogar en superficies de gran 
belleza y resistencia.

Presentamos Dekton® Slim, 
el nuevo espesor ultrafino 
de 4mm en gran formato que 
ofrece opciones de diseño 
ilimitadas y una increible 
facilidad de instalación y 
transporte.

Su ligereza y reducido 
espesor lo hacen la 
superficie más duradera y 
de altas prestaciones para 
revestimiento de superficies 
en baños  y cocinas, además 
de todo tipo de mobiliario 
(puertas, cajones, etc)



1
Revestimiento 
de Baño

Máxima resistencia contra 
la humedad con el mínimo 
número de juntas.

2
Revestimiento
de Cocina

Más ligero en grosor,
Infinitas posibilidades.





Máxima resistencia contra la 
humedad con el mínimo número 
de juntas en el formato más
ligero de Dekton®

Revestimiento Baños

Dekton® Slim es el revestimiento ultra resistente a 
la humedad y a las manchas ideal para baños. Un 
producto de altas prestaciones que no requiere más 
mantenimiento que un simple trapo húmedo.

Su gran formato de hasta 3200 x 1440 mm cubre 
grandes supercies evitando al máximo el número de 
juntas y por lo tanto, la suciedad. 

Menos Juntas
Más Higiene

Misma Resistencia ante 
manchas y arañazos que 
otros formatos Dekton 
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Tablas de hasta
3200 x 1440 mm

Corte a medida
Personalización sin límites



Más ligero en grosor,
Infinitas posibilidades.

Revestimiento Cocinas

La superficie ultra-fina  Dekton® Slim de 4mm permite 
revestir las paredes y armarios de toda  una cocina para 
combinarla a la perfección con una encimera de otros 
espesores.

Dekton® Slim  es resistente al rayado, al fuego y a las 
manchas como el resto  de formatos.

Dekton Slim no es apto para encimeras de cocina.
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Misma Resistencia ante 
manchas y arañazos que 
otros formatos Dekton 

Tablas de hasta
3200 x 1440 mm

Corte a medida
Personalización sin límites











Convierte el mobiliario de tu 
hogar en superficies de gran 
belleza y resistencia

Revestimiento Mobiliario

Dekton® Slim permite conferirle al mobiliario unas  
prestaciones nunca antes vistas; mesas que lo resisten 
todo, puertas que no se rayan ni se manchan.
Las posibilidades de diseño son ilimitadas gracias 
a su corte a medida y fácil instalación.

Misma Resistencia ante 
manchas y arañazos que 
otros formatos Dekton 

Corte a medida
Personalización sin límites
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Diseño
sin Límites

Dekton® Slim, es muy sencillo de 
elaborar y se corta con gran facilidad, 
Es la superficie ideal para personalizar
tu mobiliario con diseños innovadores.

Si lo puedes imaginar
Dekton® Slim lo hace por ti.



Todo es más sencillo
con Dekton® Slim

Fácil instalación

Contar con un formato tan ligero, pero con tantas 
posibilidades, lo simplifica todo. Su espesor fino permite 
cortar de manera rápida y realizar ajustes en obra con 
herramientas para baldosa cerámica. Dekton Slim 
es un material sin tensiones internas, por lo que no 
es necesario liberarlas mediante corte. Debido a su 
ligereza, 10 kg/m2, es fácil de instalar.  

Es importante leer y conocer las medidas de seguridad 
para manipular materiales de construcción.

Fácil de Manipular
y Transportar

Atención al Cliente
Personalizada

Fácil de Cortar
y elaborar

Fácil de
Instalar

En Cosentino contamos con 
una Atención al Cliente 
personalizada. Realiza todas 
las consultas que necesites 
y pide todo los consejos 
necesarios para sacarle el 
máximo partido al nuevo 
Dekton® Slim.

Consulta tu Cosentino 
Center mas cercano en 
www.cosentino.com
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Colores
Disponibles

Consulta nuevos colores
en dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Sasea - NATURAL Collection m



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m

Kreta - INDUSTRIAL Collection o m Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m

Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l Kelya - NATURAL Collection m

Sirius - SOLID Collection l



Packaging y 
Manipulacion

Dekton Slim se comercializa en paquetes de 10 o 5 
tablas. Para proyectos de más volumen se optimizará 
el embalaje en caballetes, dependiendo de los 
requerimientos del proyecto. 

Se recomienda pedir el material mallado, para mejorar 
su manipulación. La manipulación de este material 
se realiza con herramientas para transporte de gran 
formato.
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** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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