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CASi 1.000m2 DE lA SUpErfiCiE UlTrACompACTA DEkTon® 
ApliCADA En SolEríA, ESCAlErAS Y EnCimErAS, ASí Como 
lAvAboS rEAlizADoS Con lA línEA ECológiCA DE SilESTonE®

rECrEACión DEl gEnomA DEl TomATE En TAblAS DE DEkTon®, 
pErSonAlizADAS mEDiAnTE TECnologíA DE imprESión inkjET 
Y ColoCADAS Como SolEríA.

Pabellón esPaña  
EXPO MILANO 2015

 SOLEría: DEKTON cOLOr ZENITh. DEKTON PErSONaLIZaDO cON IMPrESIÓN INKJET.
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Aplicaciones Dekton®:
Solería interior y exterior: 860 m2 – despieces en hasta 6 medidas en gran formato.
Escaleras: 12,40 m2

Encimeras:  3 unidades – 31,40 ml
Jardineras huerto:  30 m2

Aplicaciones Silestone®, en su versión ecológica Eco Line.
Lavabos:  Lavabo modelo Armony
3 unidades realizadas con gran formato a medida 
90 x 47 cm y 120 x 47 cm



DEKTON® & SILESTONE® CASE STUDYSOLEría: DEKTON cOLOr ZENITh.  
DEKTON PErSONaLIZaDO cON IMPrESIÓN INKJET.
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DEKTON® & SILESTONE®  
CASE STUDY

PABELLÓN ESPAÑA 
EXPO MILANO 2015

FICHA TÉCNICA
_

Nombre Pabellón de España. Expo Milano 2015
Dirección / Ubicación Milan, Italia
Fechas de la exposición Del 1 de mayo 
de 2015 al 31 de octubre de 2015
Dimensión total del pabellón de España más de 3.000 m2 

Estudio de Arquitectura Estudio b720 
Fermín Vázquez Arquitectos

MAtEriALES CoSENtiNo

Aplicación Solería interior y exterior
Material Dekton® by Cosentino
Color Zenith
Espesor 20 mm
Cantidad 760 m2

Formatos despieces en gran formato hasta 6 medidas 
distintas:  200  x 14 cm / 134 x 66 cm / 136 x 66 
cm / 121 x 70 cm / 136 x 706 cm / 210 x 70cm. 

Aplicación Solería interior y exterior
Material Dekton® by Cosentino
Color Domoos
Espesor 20 mm
Cantidad 100 m2

Formatos despieces en gran formato hasta 6 medidas 
distintas:  200 x 14 cm / 134 x 664 cm / 136 x 66 
cm / 121 x 701 cm / 136 x 70 cm / 210 x 70 cm. 

Aplicación Escaleras 
Material Dekton® by Cosentino
Color Zenith
Espesor 20 mm
Cantidad 12,40 m2

Formatos Cut to size

Aplicación Aplicaciones exterior. Jardineras Huerto
Material Dekton® by Cosentino
Color Zenith
Espesor 20 mm
Cantidad 30 m2

Formato Cut to size

Aplicación Encimeras. Bar Auditorio / Tapas Bar / VIP area
Material Dekton® by Cosentino
Color Zenith
Espesor 20 mm
Cantidad 3 m2

Medida encimeras 16 m de barra bar de tapas (ancho 
= 0.60 m),  10 m de barra bar auditorio (ancho = 0.80 
m)  y 5.40 m de barra zona VIP (ancho = 0.30 m). 

Aplicación Lavabos baños
Material Silestone® modelo Armony Serie Eco Line
Color Riverbed
Cantidad 3
Formato 90 x 47cm y 120 x 47 cm

Fotografía Jaime Gómez Lindo y Acción Cultural Española



DEKTON® & SILESTONE® CASE STUDYSOLEría: DEKTON cOLOr ZENITh. DEKTON PErSONaLIZaDO cON IMPrESIÓN INKJET.
ENcIMEra: DEKTON, cOLOr ZENITh.
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Ventajas Dekton® En 
encimeras de cocina 
y barras de bar:

Las excepcionales características técnicas 
de Dekton® lo convierten en un material 
ideal para encimeras de cocina y barras 
tanto de uso privado como profesional. 
Dekton® es un producto incombustible y 
con excelente comportamiento al calor, 
permitiendo el contacto directo con 
objetos sometidos a altas temperaturas.



DEKTON® & SILESTONE® CASE STUDY

SOLEría ExTErIOr: DEKTON cOLOr ZENITh. 
DEKTON PErSONaLIZaDO cON IMPrESIÓN INKJET. 
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SOLEría Y JarDINEraS: DEKTON, cOLOr ZENITh.

SOLEría Y JarDINEraS: DEKTON, cOLOr ZENITh.

La reducida absorción de agua 
de Dekton® y su alta resistencia 
a la hidrólisis, permiten la 
aplicación del material en zonas 
exteriores muy expuestas como 
son las jardineras del huerto.

VENTAJAS DEKTON
En jArDinErAS



DEKTON® & SILESTONE® CASE STUDY

SOLEría INTErIOr Y ENcIMEra: DEKTON, cOLOr ZENITh.
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En el Pabellón de España de Expo Milano 
2015 se han colocado casi 1.000m2 de  la 
innovadora superficie ultracompacta Dekton®. 
El material se ha aplicado en los suelos del 
espacio público, zona de exposición, sala 
multiusos, huerto, y en las zonas de talleres y 
restauración. Asimismo, Dekton está aplicado 
como encimera (barra del bar de tapas, barra 
del bar del auditorio y barra en zona vip) y en 
la escalera que da acceso al restaurante de 
la segunda planta. Todo ello en despieces a 
medida y diversos acabados de la superficie 
ultracompacta. Además, Cosentino también ha 
aportado al Pabellón de España tres lavabos 
realizados en la superficie de cuarzo Silestone®. 

El Pabellón de España, ideado por el estudio 
b720 Fermín Vázquez arquitectos, quiere ser un 
exponente de la excelencia de la arquitectura 
española actual. Con una superficie superior 
a los 3.000m2 el edificio está inspirado en un 
invernadero de doble nave con una estructura 
en forma de pórtico, y presenta una geometría 
clara y contenida, fusión de los dos ejes que se 
quieren proyectar: la tradición y la innovación. 
Esta dualidad se representa en los espacios 
principales del edificio: el auditorio o sala 
multiusos, zona de exposición, huerto, un 
restaurante, dos bares, la tienda y los talleres.
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 SOLEría: DEKTON cOLOr ZENITh. DEKTON PErSONaLIZaDO cON IMPrESIÓN INKJET.

“Genoma del tomate”: 
lA pErSonAlizACión DEl 
DiSEño DE Dekton® hace 
posible los Deseos De 
arquitectos y DiseñaDores

Una de las propuestas más atractivas e 
innovadoras del interiorismo del Pabellón es la 
recreación del genoma del tomate en tablas de 
Dekton®, impreso mediante tecnología inkjet. Las 
piezas de Dekton® conforman la solería de la zona 
de exposición y espacio público en la planta baja.

En el marco del lema “El lenguaje del sabor”, el 
estudio de Fermín Vázquez ideó la recreación 
del genoma del tomate, uno de los mayores 

avances recientes en el campo de la biotecnología 
y la investigación científica. Secuenciado de 
forma completa por primera vez en 2012, 
descifrar el genoma del tomate supuso un paso 
fundamental para la mejora de las variedades 
de cultivo y para el futuro de la agricultura.

El estudio b720 apostó por Dekton®  como el 
mejor aliado para lograr este hito del diseño, 
dónde las tablas de Dekton® en color Zenith de 
2cm se grabaron mediante una impresión inkjet 
con la secuencia del ADN en letras, así como 
con el dibujo de un tomate en escala de grises. 

Esto es posible gracias a que Dekton® permite 
una absoluta personalización en su diseño, 

convirtiéndose así en el aliado perfecto para 
diseñadores y arquitectos de todo el mundo. La 
personalización tiene dos variantes que pueden 
aplicarse por separado o de forma combinada: 
mediante fresado y a través de impresión 
inkjet. En este uso concreto para el pabellón de 
España se ha aplicado la segunda solución.

Gracias a la tecnología inkjet se imprimen las 
tablas de Dekton® con el diseño deseado por 
el cliente o profesional logrando resultados 
realmente espectaculares. Además el material 
mantiene en toda su superficie, incluyendo los 
lugares dónde se ha aplicado la personalización 
sus excelentes prestaciones técnicas.

pArTiCUlAriDAD
ArqUiTECTóniCA Y DECorATivA 
DEl prOyEcTO
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Ventajas Dekton® en paVimentos 
TAnTo En inTErior Como En ExTErior 
Y En ESCAlErAS:

El gran tamaño de las piezas de Dekton® logra crear una imagen, 
en los espacios pavimentados con el material, llena de gran calidad 
y vistosidad. Dekton® es una superficie idónea para zonas de 
mucho tránsito gracias a su alta resistencia a la abrasión, dureza y 
resistencia. Asimismo, su fácil mantenimiento diario es un apartado 
a destacar de forma considerable para edificios de gran actividad.  
Además Dekton® ofrece la posibilidad de ejecutar despieces a 
medida en gran formato (siendo la medida de la tabla de Dekton 
1440mm x 3200mm) con una junta mínima de 2mm entre ellos.

silestone® eco line,  
TAmbién prESEnTE En El 
pabellón De españa:

La aportación de Cosentino se completa con tres 
lavabos modelo Armony realizados en Silestone® 
para los baños. Los lavabos en medidas de 90x47 y 
120x47 son de la tonalidad Riverbed perteneciente 
a la serie Eco Line, la alternativa ecológica de 
Silestone®. Esta serie de colores están fabricados 
con al menos un 50% de materiales reciclados 
tales como el vidrio, cristal o la porcelana.

Ventajas silestone® 
en baños:

Las características físico-mecánicas e higiénicas 
de Silestone®, como su belleza, su gran resistencia 
a las manchas, al rayado, a los fuertes impactos 
y al ataque de productos de cosmética e higiene 
personal son ideales para la aplicación de Silestone 
en baños. Además la colección de baño de 
Silestone® reinventa este espacio de referencia 
gracias al concepto de gran formato a medida. El 
gran tamaño de las piezas facilita que el número 
de juntas sea muy reducido, aportando una 
mayor continuidad visual y una mayor higiene

LaVaBOS MODELO arMONY.
SErIE EcO LINE, cOLOr rIVErBED.

EScaLEraS Y SOLEría INTErIOr: DEKTON, cOLOr ZENITh.
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ExPO MILaNO 2015 
& Grupo cosentino

FachaDa VENTILaDa: DEKTON, cOLOr SIrOccO.

SOLEría INTErIOr: DEKTON, cOLOr ZENITh.

Milán toma el relevo en 2015 de la Expo 2010 
celebrada en Shanghai y acoge desde el 1 
de mayo y hasta el 31 de octubre uno de los 
acontecimientos internacionales más importantes 
del año. En esta edición participan 144 países, 
con visitas de más de 20 millones de personas. En 
el caso del Pabellón de España la estimación es 
acoger a unos 2,2 millones de visitantes en total, 
lo que supone unos 12.000 asistentes diarios.

Bajo el lema “Alimentar el planeta, Energía para 
la vida”, Expo Milano 2015 quiere ser la primera 
exposición universal recordada no sólo por su 
arquitectura y actividades, sino también por 
su contribución al debate y la educación sobre 
la nutrición, la alimentación y los recursos 
a nivel mundial. Por su parte, la propuesta 
española se plasma en el lema “El lenguaje del 
sabor”, el cual se proyectará en torno a dos 
conceptos básicos: Tradición e innovación.

Grupo Cosentino, que actualmente distribuye sus 
productos en más de 80 países y posee activos 
propios en 26 de ellos, apuesta por este evento 
de repercusión mundial. Asismismo, comparte 
los valores y ejes temáticos principales tanto 
de la Expo como de la propuesta de España. 
La alimentación, la gastronomía, la eficiencia 
de los recursos, el diseño o la innovación 
tecnológica son campos básicos también de 
la actividad de la empresa almeriense.



DEKTON® y SilESTONE®, 
MaTErIaLES DE caLIDaD 

cErTIFIcaDa

ETE / ETA: Evaluación Técnica Europea / European 
Technical Assesment: Dekton® ha obtenido la 
evaluación ETA 14/0413 (Evaluación Técnica 
Europea) y el marcado CE como revestimiento 
exterior de fachadas ventiladas. Validada por 
los organismos nacionales de los 28 países 
de la Comunidad Europea, esta evaluación 
y sello avalan la colocación de la superficie 
ultracompacta Dekton® en fachadas ventiladas 
mediante tres sistemas diferentes de fijación 
oculta de acero inoxidable o de aluminio. 

   

Greenguard: Dekton® y Silestone® han sido 
analizados por el programa Greenguard, 
certificando que no emiten ningún tipo de 
COV´s (Compuestos Orgánicos Volátiles). 
Dekton® y Silestone® han logrado las 
certificaciones Greeguard y Greenguard Gold. 

NSF: Dekton® y Silestone® han sido ensayados 
y evaluados por NSF bajo la norma NSF/ANSI 
51, que supone una evaluación toxicológica 
de todos los ingredientes del producto, la 
realización de ensayos de aptitud y superar 
con éxito anualmente auditorias no anunciadas 
en todos los lugares de fabricación. 

LGA: Certificación concedida a Silestone® por 
la consultora alemana LGA QualiTest GmbHm, 
que reconoce la máxima higiene del producto.

Cradle to Cradle: Silestone® Eco Line posee 
la certificación “Cradle to Cradle” que implica 
un sistema concreto, previamente aprobado 
y mesurable, que promueve el reciclaje total 
y la sostenibilidad, tendencias claves en el 
futuro de la arquitectura y la construcción.

  

LEED: Dekton® y Silestone® Eco Line 
aportan puntos en el sistema LEED de 
estandarización de construcciones ecológicas 
desarrollado por Green Building Council. 

EPD: Declaración Ambiental de Producto concedida 
por “The International EPD Consortium” para 
Silestone® Eco Line. Cosentino ha analizado el 
impacto ambiental de la producción de Silestone® 
Eco Line en las fábricas y en todos los procesos 
indirectos asociados que incluyen más de 1.500 
procesos productivos y 200 materias primas. 

ISO 14001:2004: con este reconocimiento se 
certifica y se consolida la calidad del Sistema 
de Gestión Ambiental de Cosentino.  

ISO 9001:2000:  Esta certificación hace constar 
el compromiso de Cosentino con la continua 
mejora de la calidad de los servicios y productos 
que brinda a los clientes de todo el mundo.  
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COSENTINO CENTRAL
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com/ www.silestone.com

F GrupoCosentino   F DektonbyCosentino  F silestonetheoriginal 

* Ver condiciones particulares de la garantía.
“* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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