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DATOS DEL PROYECTO

Proyecto Restaurante en París
Ubicación Rue de Sèvres, París 
Fecha de finalización 2018 
Arquitectos Axel Cornu y Gabriel Verret, COVE Architectes  
Superficie total 220 m²
Fotografías © Damien Boisson-Berçu

MATERIALES COSENTINO

Dekton® by Cosentino

Aplicación Revestimientos de mesas
Color Zenith  
Formato Personalizado 70 x 70 cm
Cantidad 20 m2
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Axel Cornu y Gabriel Verret forman el dúo de arquitectos del estudio COVE que han elegido las superficies 
Dekton para el diseño de un nuevo restaurante corporativo en el centro de París. Las características 
técnicas y calidad estéticas de este material han hecho que se convierta en el protagonista de este local.

Situado en el antiguo hospital Laennec en París, este proyecto debía afrontar dos retos principales: 
restaurar la anterior “grandeur” del espacio y permitir a sus usuarios una total versatilidad a la hora de 

PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO
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elegir cualquier uso del restaurante. Se decidieron cuatro disposiciones: la gran mesa, el espacio abierto, 
las zonas privadas y la biblioteca. De esta forma, los usuarios tienen la oportunidad de disfrutar del espacio 
en su conjunto, en parejas o en grupos, para comer o para llevar a cabo reuniones más formales.
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Los tonos suaves de las ultracompactas 
superficies Dekton® by Cosentino contribuyen a 
resaltar e iluminar el espacio. Aplicado a las mesas 
bistró (70 x 70 cm), las “mesas flotantes” (mesas-
banco sin patas) y a lo largo de los 11 metro 
del mostrador de recepción, el diseño de Zenith 
desprende un toque de serenidad y minimalismo 
que se reparte por el restaurante, en el que 
predominan los tonos blancos y amaderados en 
colores y materiales. 

Además de esta refinada estética, Dekton® 
garantiza una higiene y duración excepcionales 
gracias a su resistencia reforzada frente a rayos 
UV, arañazos, suciedad, golpes térmicos y una 
porosidad muy baja.
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com
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