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B Y  C O S E N T I N O

Bathroom Collection by Cosentino® es una propuesta de baño única en el mundo de 

la arquitectura basada en la utilización de materiales de prestaciones superiores y 

únicos en cuanto a su belleza.

El primero de ellos, Silestone®, es una superficie compuesta en un 90%* de cuarzo 

y una gama de color con más de 70 colores exclusivos. El segundo, Dekton, es una 

revolucionaria superficie ultracompacta de gran resistencia, durabilidad y versatilidad 

en cuanto a diseño y texturas. Ambos son fabricados exclusivamente por Cosentino® 

en gran formato.

Con esta propuesta, se pretende poner a disposición 
del arquitecto y el usuario final una de la más 
exclusiva y amplia gama de colores y texturas 
para vestir paredes y suelos, así como una 
novedosa colección de lavabos y platos de ducha 
que se elaboran bajo pedido, a medida y bajo los 
requerimientos de cada cliente.

Bathroom
Collection

Gran  
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Amplia Gama  
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Superficies 
De Cuarzo  
Natural
La superficie de cuarzo natural más vendida del mundo 
es Silestone®. La circunstancia no es casualidad. 
Silestone® se emplea tanto en suelos como en 
paredes de cocinas y baños con una reducción 
del número de juntas a la mínima expresión.

Silestone®, la vida es más vida 
si se llena de color y texturas. 
Un interminable abanico de 
propuestas con unas propiedades 
físicas y químicas resultado de 
constantes años de investigación.

JUMBO

3250 mm
x
1590 mm

STANDARD

3060 mm
x
1400 mm

Silestone® es una superficie casi inquebrantable.
Con una alta resistencia a manchas, marcas y rayado.

Con un bajísimo índice de absorción y el mínimo 
número de juntas, los líquidos son bienvenidos al 
corazón del baño, pero no al interior de Silestone®.
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Diferentes 
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Texturas
Con el fin de adaptarse a tu estilo, Silestone ofrece 
varios acabados para cualquiera de las aplicaciones 
que elijas. Pulido o Suede son dos posibilidades 
que permitirán dejar volar tu imaginación y tener 
tu baño con la textura que siempre has deseado.

Z Suede
Acabado extra mate de Silestone
para lavabos y platos de ducha.

*No hay continuidad de vetas en los
distintos planos de lavabos y duchas

b Polido
Textura lisa de alto brillo

para lavabos y platos de ducha.

*No hay continuidad de vetas en los
distintos planos de lavabos y duchas

Arenado Suave
Superficie exclusivamente disponible en la gama  

de platos de ducha para máxima seguridad  
anti-deslizante.

Antislip
DIN 51097:1992
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Silestone Desert Silver
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Dekton®  
Beyond Surfaces
Gracias a la tecnología de fabricación empleada en 
Dekton® se pueden conseguir colores y texturas 
de variadas características, entre sólidos de gran 
pureza y homogeneidad cromática, materiales con 
veteados y movimientos de aspecto muy natural 
o gamas de colores más atrevidas o para entornos 
que requieran un aspecto más industrial.

Superficies  
Ultracompactas

r

Dekton®  
Ultra Size
Gracias al tamaño y la ligereza de Dekton® (hasta 
3200mm x 1440mm) crecen exponencialmente 
las posibilidades de diseño en cocinas, baños, 
fachadas, paredes o pavimentos de alto tránsito.

 
Dekton® es una mezcla sofisticada de las materias 
primas que se utilizan para fabricar, vidrio, porcelánicos 
de última generación y superficies de cuarzo, 
empleando un proceso tecnológico exclusivo (TSP), 
que supone una versión acelerada de los cambios 
metamórficos que sufre la piedra natural al exponerse 
durante milenios a alta presión y temperatura.

El prensado de Dekton® se 
hace con una prensa de 25.000 
toneladas, que convierte 
la tabla en una superficie 
ultracompacta de gran formato 
 y altamente resistente.

4
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Dekton® 
TSP  
Technology of Sinterized Particles
 
La tecnología TSP emula en unas horas lo que la naturaleza tarda en 
hacer en miles de años, a través de un exclusivo proceso tecnológico.

TSP es un proceso que sinteriza partículas minerales haciendo que 
enlacen entre si, cambien y compacten su estructura interna.
La microscopía electrónica permite apreciar la casi nula porosidad 
del material, consecuencia del proceso de sinterización y 
ultracompactación exclusivo de Dekton®. Esa porosidad casi 
cero y la inexistencia de microdefectos causantes de tensiones o 
puntos débiles, generan la característica diferencial de Dekton®.

Ventajas Dekton®

Alta Resistencia 
Mecánica

Reducida Absorción
De Agua

Variedad de
Texturas

3 0

Alta Resistencia
a la Hidrólisis

Estabilidad
Dimensional

= 2

Resistencia
al Rayado

Resistencia  
a la  Abrasión

856
Resistencia  

a las Manchas

Gran  
Formato

Amplia Gama  
de Colores

:

Diseño
A Medida

:: 111

!
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X-Gloss
Textura lisa de alto brillo
*Consultar disponibilidad

*Spectra Xgloss requiere un mantenimiento 
especial, puedes consultar el manual de Limpieza 

y mantenimiento en www.dekton.com

Ultra Matt
Acabado liso para lavabos.

*No hay continuidad de vetas en los 
distintos planos de lavabos y duchas

Ultra Texture
Acabado texturizado para lavabos.

*No hay continuidad de vetas en los distintos 
planos de lavabos y duchas

Texturas
Dekton ofrece los acabados mate y mate texturizado 
para las encimeras de lavabo. El material es 
extraordinario para conseguir el resultado buscado. 
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Una de las características 
diferenciales de la propuesta de 
Bath Collection by Cosentino®, es 
que se trata de una propuesta de 
gran formato.

Todos los materiales de Cosentino® se fabrican en 
formatos de tabla de más de 3 metros de largo por 
más de 1,4 de ancho. Esto nos permite abarcar el 
espacio de baño con el mínimo de piezas posible 
consiguiendo una mayor continuidad en el diseño y 
mayor higiene con un número mínimo de juntas.

Gracias a este formato de tabla extra grande no es 
problema realizar lavabos, platos de ducha o piezas de 
suelo y pared de tamaño XXL.

Gran
Formato

32
50

m
m
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00

m
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60

m
m

1590mm 1440mm

1400mm

Silestone Dekton

DA Lavabo Silestone® Simplicity Calypso
B Plato de Ducha Silestone® Exelis Calypso 
C Revestimiento Suelo Silestone® Calypso
D Revestimiento Pared Dekton Vera

A
B

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

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.

GRAN FORMATO 
Y MÍNIMO NÚMERO 
DE JUNTAS

FÁCIL 
INSTALACIÓN

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

Dekton® Slim es 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. 
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Dekton® Slim, es muy sencillo 
de elaborar y se puede cortar a 
medida. Se adapta a todos los 
espacios.

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.

MÁXIMA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD EN EL 
FORMATO MÁS LIGERO 
DE DEKTON

DISEÑO SIN
LÍMITES

17



D
C

A

B

18



Aplicaciones

Aplicaciones 
Silestone®

A  Aplicaciones de gran    
      formato a medida
B  Solería 
C  Aplacados
D  Lavabos
E  Platos de ducha

Aplicaciones  
Dekton®

A  Aplicaciones de gran  
     formato a medida
B  Solería 
C  Aplacados
D  Lavabos

E
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Diseño 
a Medida

Toda la Bathroom Collection se fabrica 
bajo pedido, a medida, en cualquiera 
de los más de 100 colores Silestone o 
Dekton, el producto se adapta al espacio 
y a las necesidades de cada cliente. 

Gracias a la producción en gran formato, Cosentino® puede 
lograr piezas únicas y sin juntas de más de 3 metros de 
largo y más de 1,4 metros de ancho. Ya sea un lavabo, un 
plato de ducha, el aplacado o el solado de un baño.

Para platos de duchas de gran longitud se recomienda realizar un área
de secado sin pendiente para asegurar una buena evacuación de aguas.
El área de secado es una pieza independiente al área en pendiente.
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A Lavabo Silestone® Iconic Black
B Plato de Ducha Kador Silestone® Iconic Black
C Revestimiento Pared Silestone® Desert Silver
D Revestimiento Suelo Silestone® Desert Silver

A

B

C

D
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D

A Plato de Ducha Silestone® Exelis Calacatta Gold
B Lavabo Silestone® Marie Blanco Zeus / 
C Encimera Silestone® Calacatta Gold
D Revestimiento Dekton Kreta

22
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A Revestimiento Interior Dekton® Trilium
B Lavabo Dekton® Trilium

A
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A Revestimiento Interior Dekton® Trilium
B Lavabo Dekton® Trilium

B
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Plato de ducha Kador - Silestone® Kensho
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Platos 
de Ducha

Freccia Kador 

Kador Suite Exelis

BubblesDoppio

Ultra FinoAntideslizamiento

Diseño A Medida

Variedad De Colores

Accesorios:

C
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Bañera Espacio a renovar Plato de Ducha + Revestimiento

Sustitución Bañera - Plato De Ducha
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A Revestimiento Interior Dekton® Arga 
B Encimera Dekton® Zenith
C Solería Dekton® Arga

A

C

B
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A

A

B

B

C

C
D

A

B

Operaciones de Diseño a Medida  
Disponibles en Platos de Ducha

A  Marco perimetral 
configurable a 3cm 
o 4cm (a inglete) de 
ancho para apoyo de 
mampara.

B  La posición de la 
válvula se puede 
dezplazar en el 
modelo de plato de 
ducha Exelis. 

C  Recortes para 
adaptar el producto 
al espacio, columnas 
u otro tipo de 
particularidades 
arquitectónicas.

D  Ranura en plato de 
ducha para fijación 
mampara incrustada 
en el borde.

A) Hasta 1350mm 
B*) Hasta 3000mm

* En duchas superiores a 1500mm de modelo 
Exelis, la válvula debe colocarse centrada o se 
debe realizar un área de secado sin pendiente.

Platos de Ducha a medida

30



A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Plato de Ducha Silestone® Cemento Spa
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Plato de ducha a medida disponible en todos los colores 
Silestone + bandas arenadas (antideslizantes)

Doppio

Zona perimetral
Altura: 50mm
Ancho: 40mm

Se puede modificar el ancho 
de esta zona bajo pedido 

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm

Incluye
Válvula de desagüe con sifón,
salida horizontal y dimensión 1”
1/2 x 115 (cód. 312140)

CLASE C
DIN 51097:1992.

Tapa de Silestone 
reforzada
Se coloca sobre válvula de desagüe

Para USA no se incluyen válvulas
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Plato de ducha a medida en todos los colores Silestone / 
acabado pulido o suede + bandas arenadas (antideslizantes)

Bubbles

Marco perimetral
Altura: 50mm
Ancho: 20mm

Se puede modificar el ancho 
del marco bajo pedido

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm

Incluye
Válvula de desagüe con sifón, 90mm 
de orificio de salida y dimensión 
1” 1/2  x 115 (cód. 313943)

CLASE B
DIN 51097:1992.

Para USA no se incluyen válvulas
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Plato de ducha a medida en todos los colores Silestone / 
acabado pulido o suede + bandas arenadas (antideslizantes)

Freccia

Marco perimetral
Altura: 50mm
Ancho: 20mm

Se puede modificar el ancho 
del marco bajo pedido

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm

Incluye
Válvula de desagüe con sifón, 90mm 
de orificio de salida y dimensión 
1” 1/2  x 115 (cód. 313943)

CLASE B
DIN 51097:1992.

Para USA no se incluyen válvulas
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Plato de ducha a medida disponible en todos los colores Silestone, 
acabado suede o pulido + bandas arenadas (antideslizante)

Kador

Marco perimetral
Altura: 50mm
Ancho: 20mm
Se puede modificar el ancho 
del marco bajo pedido

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm

Tapa de Silestone 
reforzada
Se coloca sobre válvula de desagüe

Incluye
Válvula de desagüe sin sifón, 
salida horizontal y dimensión 1” 
1/2  x 115 (cód. 312140)

CLASE C
DIN 51097:1992.

Para USA no se incluyen válvulas
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Plato de ducha a medida disponible en todos los colores Silestone, 
acabado suede o pulido + bandas arenadas (antideslizante)

Kador Suite

Marco perimetral
Altura: 50mm
Ancho: 20mm
Se puede modificar el ancho 
del marco bajo pedido

CLASE C
DIN 51097:1992.

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm

Incluye
Válvula de desagüe con sifón, 90mm 
de orificio de salida y dimensión 
1” 1/2  x 115 (cód. 313943) Para USA no se incluyen válvulas
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Plato de ducha a medida disponible en todos los colores 
Silestone + acabado arenado (antideslizante)

Exelis

Zona perimetral
Altura: 30mm
Ancho: 40mm

Se puede modificar el ancho 
de esta zona bajo pedido 

Plato de ducha
Largo: hasta 3000mm
Ancho: hasta 1200mm
A partir de un largo de 
1500mm, la válvula se coloca 
centrada o se realiza un área 
de secado sin pendiente

Incluye
Válvula de desagüe con sifón, 90mm 
de orificio de salida y dimensión 
1” 1/2  x 115 (cód. 313943)

CLASE C
DIN 51097:1992.Ultrafino

Para USA no se incluyen válvulas
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Instalación 
Platos de Ducha

Encastrado Sobre el suelo Sobreelevado + Zócalo 
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Recomendaciones generales de instalación de Platos de Duchas

• El plato de ducha debe tener un apoyo continuo en toda su superficie.
• Se deben tener en cuenta las juntas perimetrales en la instalación de los platos de ducha.
• Es importante incorporar la junta plana en la zona rebajada del plato. Colocar la abrazadera y anclarla de manera manual.
• El plato de ducha debe ser protegido durante la instalación del mismo hasta finalizar los trabajos.
• Para la limpieza habitual de estas superficies, Cosentino recomienda el uso de Q-Action o jabón neutro.

A
B

1. Comprobación y replanteo  
del Plato de Ducha en obra

Limpiar la zona donde se va a instalar el plato de ducha. Comprobar las cotas de 
conexión del desagüe y tuberías. Se debe tener en cuenta las juntas perimetrales.

2. Conexión de la válvula

Comprobar el desagüe con el plato de ducha y 
conectarlo con las tuberías de desagüe.

pendiente

min. 2%

3. Aplicación del adhesivo y colocación del plato
 
Aplicar pelladas de adhesivo cementoso de fraguado químico 
(bicomponente) y colocar el plato de ducha, manteniendo las juntas 
perimetrales. aplicar un cordón de silicona en el perímetro.

20cm

20cm

20cm
20cm

junta

junta

Detalle zona rebajada

4. Colocación de la válvula de desagüe   

Colocar  la válvula de desagüe, incorporando la junta plana en la zona rebajada y 
anclando la abrazadera de manera manual.

A B

C D
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Lavabos

Diseño A Medida Accesorios: Variedad De ColoresC
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Symmetry | Silestone

Simplicity | Silestone & Dekton Silence | SilestoneEquilibrium | Silestone & Dekton

Elegance | SilestoneExclusive | Silestone Marie | Silestone

Armony | Silestone Balance | Silestone Reflection | Silestone
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H

B

A

D
D2

G

G

F

C
E

A  Copete a medida

B  Taladros para grifería, 
rebosaderos, cajas, biseles 
especiales, etc. en diferentes 
posiciones.

C  Senos de lavabo adicionales, 
Distancia entre senos 
>120mm

D  Hueco toallero en el  
frontal de los lavabos. 
Medidas estándar:  
Pequeño: 400 x 70mm 
Mediano 600 x 70mm  
Grande 800 x 70mm 
D2: distancia entre lavabo y 
hueco >90mm

E  Cambio posición de los senos 
de los lavabos 

F  Cambio medidas de seno - 
Mínimo 20 uds

G  Pata de apoyo lateral 
Medida máxima:  
900 x 600 x 160 mm

H  Rebosadero, distancia entre 
rebosadero y taladro para 
grifo >60mm

I  Diseños “ad-hoc” 
completamente nuevos 
bajo plano e instrucciones 
del cliente - Mínimo 50 
uds

Operaciones  
de Diseño a Medida  

Disponibles en Lavabos
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A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Plato de Ducha Silestone® Exelis, Statuario
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario

A

B

D

C
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A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

BA) < 3000mm
B) 450mm – 600mm
C) >120mm 
D) >50mm
E) >50mm (sin taladro para grifo) 
    o >110mm (con taladro para grifo)
F)  Varía según el modelo de lavabo

A) Soporte no incluido
B) < 3000mm
C) 450mm – 600mm
D) >50mm 
E) >50mm
F) >50mm (sin taladro para grifo) o >110mm (con taladro para grifo)
G)  20mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Lavabo con faldón (mural)

90

90

110

110

60

60

30

30

410

410

La distancia entre soportes 
máxima recomendada 
es de 120cm.

Soporte para Lavabo 
con faldón (Mural)

Incluye soporte de instalación

Lavabo canto recto 
(sobre mueble)

Operaciones  
de Diseño a Medida  

Disponibles en Lavabos
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C
A Lavabo Silestone® Cemento Spa
B Plato de Ducha Silestone® Cemento Spa
C Revestimiento Pared Silestone® Statuario
D Revestimiento Suelo Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Encimera
One: Largo desde 75cm hasta 300cm | Ancho: desde 51 hasta 60cm
Due S: Largo desde 58cm hasta 300cm | Ancho: desde 47 hasta 60cm
Due L: Largo desde 75cm hasta 300cm | Ancho: desde 47 hasta 60cm

Lavabo a medida Silestone, consultar colores y 
acabados (pulido o suede) disponibles

Exclusive One / Due S / Due L

Incluye
Válvula de desagüe, salida 1” 1/4  (cód. 307383)
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Cubeta
One 51x41cm 
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm

Canto
Recto: 20mm
Faldón: 125mm

Disponible en los colores Integrity.
Resto de colores Silestone disponibles por pedido mínimo de 30 unidades.
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Lavabo a medida disponible en todos los colores 
Silestone (acabado pulido o suede) 

Simmetry

Cubeta
Se puede pedir suelta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20udsEncimera

Largo: desde 55cm hasta 300cm
Ancho: desde 50 hasta 60cm

Canto  
Recto: 20mm
Faldón: 100mmIncluye

Válvula de desagüe, salida 1” 1/4  (cód. 313944)
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de encimera con faldón) Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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Marie Due L
Lavabo a medida Silestone, consultar 
colores disponibles (acabado mate)

Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm

Ancho: desde 45 hasta 60cm

Canto
Recto: 20mm
Faldón: 100mm

Cubeta
Estándar: 51x37x10cm 

Incluye
Válvula de desagüe, salida 1” 1/4  (cód. 307383)
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de lavabo con faldón)

Disponible en colores Blanco Zeus, Calacatta Gold, Tigris Sand, Lagoon. 
Resto de colores disponibles con pedido minimo de 30 unidades.
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Reflection
Lavabo a medida disponible en todos los 
colores Silestone (acabado pulido o suede) 

Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm

Ancho: desde 45 hasta 60cm

Tapa
Silestone®

Cubeta
Estándar: 49x30cm | 
90x30cm | 120x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Canto
Recto: 20mm
Faldón: 125mm | 160mm

Incluye
Cubeta, salida 1” 1/4
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de lavabo con faldón)
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Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm

Ancho: desde 45 hasta 60cm

Canto
Recto: 20mm
Faldón: 125mm | 160mm

Lavabo a medida disponible en todos los colores 
Silestone (acabado pulido o suede) 

Silence

Incluye
Cubeta, salida 1” 1/4 
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Cubeta
Estándar: 49x30cm | 90 x 

30cm | 120 x 30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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Lavabo a medida disponible en todos los colores 
Silestone (acabado pulido o suede)

Armony

Tapa extraíble
Para limpieza

Cubeta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Canto
Recto: 20mm

Faldón: 160mm

Incluye
Válvula de desagüe, salida 
1” 1/4  (cód. 313944)
Soportes de acero para instalación 
mural (en caso de lavabo con faldón) Nota: Disponible en todos los colores Silestone .

51



Lavabo a medida disponible en todos los colores 
Silestone (acabado pulido o suede)

Balance

Tapa extraíble
Para limpieza

Cubeta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Pie lateral  
No estructural

Posición: izquierda, derecha o ambas

Canto
Faldón: 160mm

Incluye
Válvula de desagüe, salida 
1” 1/4  (cód. 313944)
Soportes de acero para instalación 
mural (en caso de lavabo con faldón) Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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Elegance

Encimera
Largo: desde 70cm hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Lavabo a medida disponible en todos los 
colores Silestone (acabado pulido o suede) 

Canto
Recto: 20mm
Faldón: 125mm

Incluye
Válvula de desagüe, salida 1” 1/4 (cód. 313944)
Soportes de acero para instalación mural (en caso de lavabo con faldón)

Cubeta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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Simplicity
Lavabo a medida disponible en todos los 
colores Silestone (acabado pulido o suede) 
o Dekton (acabado mate liso o texturizado) 

Encimera
Largo: desde 70 hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Canto
Recto: 20mm (Silestone), 
12mm (Dekton)
Faldón: 160mm

Cubeta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Rejilla vista o 
tapa 12mm

Opción de tapa Silestone
o Dekton 

Incluye
Rejilla perforada, salida 1” 1/4 
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de lavabo con faldón) Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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Lavabo a medida disponible en todos los colores Silestone (acabado 
pulido o suede) o Dekton (acabado mate liso o texturizado) 

Equilibrium

Rejilla vista  
o tapa 12mm

Opción de tapa  
Silestone o Dekton 

Cubeta
Estándar: 49x30cm
Otras opciones a partir de 20uds

Encimera
Largo: desde 70 hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Pata lateral  
No estructural
Posición: izquierda, 
derecha o ambas

Incluye
Rejilla perforada, salida 1” 1/4 
Soportes de acero para instalación mural
(en caso de lavabo con faldón)

Canto
Faldón: 160mm

Nota: Disponible en todos los colores Silestone.
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A Revestimiento Dekton® Sirocco
B Lavabo Urban Encimera Silestone® Desert Silver

A

B
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Lavabos 
H-Line

Diseño A Medida Accesorios: Variedad De ColoresC

Flex

Urban

Hline es la solución perfecta para el sector hotelero. 
Se compone de una encimera de Silestone o Dekton, 
y un lavabo cerámico que le aporta una extrema
facilidad de limpieza.

La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A., 
empresa ajena a Grupo Cosentino
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Flex
Encimera a medida en todos los colores Silestone 
(pulido o suede) o Dekton (mate o pulido)

Encimera
Largo: desde 70 hasta 300cm
Ancho: desde 52 hasta 60cm

Cubeta Cerámica
43x31cm

Canto
Recto: 12mm
Faldón: 210mm

Incluye
Válvula de desagüe, salida 1” 1/4  (cód. 307383)
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de lavabo con faldón)

La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A., 
empresa ajena a Grupo Cosentino
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Encimera
Largo: desde 70 hasta 300cm
Ancho: desde 45 hasta 60cm

Cubeta Cerámica
Ø 45cm

Canto
Recto: 12mm
Faldón: 100mm

Urban
Encimera a medida en todos los colores Silestone 
(pulido o suede) o Dekton (mate o pulido)

Incluye
Válvula de desagüe, salida 1” 1/4  (cód. 307383)
Soportes de acero para instalación mural 
(en caso de lavabo con faldón)

La marca GALA es una marca registrada de Cerámicas Gala S.A., 
empresa ajena a Grupo Cosentino
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Instalación  
Lavabos

Los lavabos pueden ser instalados de dos formas: 
a pared ó sobre mueble.

Comprobación.

Antes de la instalación del lavabo, comprobar que el pack incluye: válvula de 
desagüe (o rejilla en su caso) y soportes de instalación (en el caso de lavabo con 
faldón).

Este manual recoge la forma general de instalación de lavabos.

"En caso de duda respecto a la instalación del lavabo sobre mueble,  
póngase en contacto con el departamento técnico de Cosentino"

60



0. Comprobación.
Antes de la instalación del lavabo, comprobar que el pack incluye: válvula de 
desagüe (o rejilla en su caso) y soportes de instalación (en el caso de lavabo con 
faldón).

1. Replanteo del lavabo en obra.
Analizar las dimensiones del lavabo y marcar éstas en la pared. La altura total del 
lavabo una vez instalado suele oscilar entre 85-90 cm.

2. Colocación de los soportes.
La colocación del primer soporte ha de realizarse tomando como referencia 
la esquina superior derecha de la pestaña con 4 agujeros. Ésta debe situarse 
verticalmente, 2 cm por debajo de la altura elegida y horizontalmente, a 4-5 cm 
de la pared exterior del lavabo. Los dos soportes deben quedar perfectamente 
nivelados.

3. Colocación lavabo sobre los soportes.
3.1. Los soportes laterales se deben colocar uno en cada extremo, quedando como 
mínimo 120 cm de distancia entre cada soporte. El peso que resiste cada soporte es 
de a l menos 150kg, tal y como indica la normativa que se aplica.

3.2. Si lleva doble seno, será necesario colocar un tercer soporte intermedio a una 
posición equidistante. De forma que el peso quede repartido.

A mural

Instalación de 
lavabo en pared

A

120cm

11cm

B

Los lavabos pueden ser instalados de dos formas: a mural o sobre mueble.
A continuación se describe el proceso de instalación “Lavabo mural”

A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

B

Lavabo con faldón 
(mural)

(sobre mueble)
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4. Aplicación del adhesivo y colocación final del lavabo.
4.1. Antes de colocar el lavabo, aplicar silicona en el borde superior del soporte y en el borde 
perimetral interno de la encimera del lavabo. Se debe dejar una junta mínima entre lavabo y 
pared de 3mm.

4.2. Inmediatamente después, colocar la encimera sobre los soportes, comprobando que el 
lavabo queda centrado y está nivelado.

4.3. Limpiar la zona de colocación.

4.4. sellar con silicona en la zona intermedia entre el lavabo y la pared.

4.5. A continuación, instalar la grifería y las conexiones del desagüe.

5. Realización de otros trabajos (opcional) 
Si el modelo incluye pata vertical, para completar la instalación se debe aplicar 
silicona en todo el borde superior de la pata y a continuación, pegarlo al lavabo.
La pata no debe soportar el peso del lavabo, es un elemento estético.

“En caso de duda respecto a la instalación del lavabo sobre mueble, póngase en contacto con el departamento técnico de Cosentino”
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www.cosentino.com
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COSENTINO®

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com

* Ver condiciones particulares de las garantías  
** Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org
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