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DATOS DEL PROYECTO
Proyecto Casacor
Ubicación Sao Paulo, Brasil 
Arquitecta Marília Pellegrini

MATERIALES COSENTINO

Dekton® by Cosentino

Aplicación Fachada
Color Zenith  

Aplicación Fachada
Color Ariane   

Aplicación Encimeras de cocina 
Color Olimpo    

Aplicación Revestimientos de paredes de la cocina
Color Opera  

Aplicación Revestimientos de paredes del baño
Color Opera  

Silestone® by Cosentino

Aplicación Encimera del baño
Color Blanco Norte   
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La Casa Contêiner Cosentino, un espacio creado por Marília Pellegrini y que 
gira en torno a los conceptos de sostenibilidad y el reaprovechamiento de 
materiales, fue el centro de todas las miradas en CASACOR São Paulo 2019, 
la mayor muestra de decoración, arquitectura, paisajismo y diseño de las 

PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO

Américas, celebrada en el Jockey Club de São Paulo alrededor del concepto 
‘Planeta Casa’. Una vez más, Cosentino y sus marcas hacen gala de su gran 
compromiso con la sostenibilidad en sus proyectos.
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La arquitecta Marília Pellegrini utilizó Dekton® y Silestone® en un desafío 
de reutilización que convierte contenedores de estructura metálica en una 
vivienda vanguardista pero, sobre todo, acogedora.

"Fue una gran sorpresa. Cuando concebí este proyecto por primera vez, quería 
crear algo muy limpio y minimalista que hiciera que el contenedor no se viera 
como un contenedor normal, sino un contenedor de lujo con acabados de alta 

calidad. Elegí el blanco porque, al ser un espacio compacto, quería dar una idea 
de gran dimensión” – Marília Pellegrini.

Dos contenedores acoplados conforman una casa de 60m2 con sala de 
estar, cocina y lavandería, además de una suite con baño. Tonos blancos en 
abundancia, clima minimalista y piezas de grandes diseñadores, como Oki 
Sato, que aportan píldoras de sofisticación y modernidad.



6      DEKTON & SILESTONE CASE STUDY   

Para cubrir la fachada, el techo del contenedor 
y los pisos interiores, el arquitecto eligió la 
superficie ultra compacta Zenith de Dekton, 
enfatizando aún más la composición de los 
elementos de la casa. Además, Dekton Ariane 
también acompañó en el revestimiento de la 
fachada.

"Quería un material rápido y fácil de instalar, puro 
y limpio, sometido al mal tiempo durante varios 
días y en un área con muchos árboles. Nunca 
tendría este resultado con otro material. Obtuve 
una superficie perfecta y calibrada, muy fácil de 
limpiar. De principio a fin del evento, fueron 60 días 
con miles de personas pisando Dekton Zenith, y el 
blanco permaneció perfecto" – Marília Pellegrini.
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 La mesa de la cocina está cubierta por Dekton Olimpo, un clásico con 
un toque contemporáneo y personalizado. Dekton Opera destaca en el 
revestimiento de las paredes de la cocina y el baño. En Silestone, el tono 
Blanco Norte se utilizó para completar el clima limpio de la encimera del baño.

Según la arquitecta, la idea facilita aplicaciones muy determinadas y puede 
ofrecer soluciones a un buen número de personas. “Pensé que el concepto 

de la casa podría funcionar muy bien, por ejemplo, como un pabellón para 
huéspedes en un terreno de una casa ya existente. Un proyecto minimalista, 
que no compite con ningún estilo, ni siquiera con la naturaleza “.
 
Como remate exterior, la Casa Contêiner cuenta con un área externa de 100m2 
con suelo de Granito White Lava, una huerta hidropónica y un jardín de bambú
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