


Aplicaciones de KRION® 
en hostelería
KRION® es un producto adecuado para su aplicación en establecimientos hoste-
leros. Debido a sus propiedades antibacterianas y a su composición sin aditivos, 
además de todas las posibilidades de diseño que ofrece, como retroiluminado, 
mecanizado, termocurvado, etc, es un material recomendado para su uso desde la 
fachada hasta el último rincón de cualquier instalación hostelera. La amplia gama 
de posibilidades de creación que da el material, desde recepciones, revestimientos, 
zonas de baño, zonas comunes, hasta las zonas más exigentes como cocinas o salas 
de banquete, hacen del material el producto ideal para este tipo de instalaciones.



Asesoramiento inicial
Tras definir el objetivo que debe cumplir 
su proyecto a nivel estético, funcional 
y económico, asesoramos desde el ini-
cio, aportando soluciones constructivas 
que respondan a un acabado de calidad, 
siguiendo el objetivo ya definido para el
proyecto.

Desarrollo del proyecto
En las diferentes partes del proyecto le 
ayudamos en diferentes campos; Elabo-
ración de planos y detalles / Estudios 
Técnicos Simulación de cargas/ Mock 
ups / Prototipos 3D.

Soluciones técnicas
Con el fin de desarrollar soluciones 
técnicas contamos dentro de KRION® 
Technical Office con un área donde 
desarrollamos; Propuestas de sistemas 
/ Viabilidad Técnica/ Alternativas de 
optimización / Sugerencias de diseño / 
Muestras 3D.

Supervisión de la 
ejecución
Ofrecemos nuestro asesoramiento, 
seguimiento, control de calidad y for-
mación de operarios, cuando debido a 
las características del proyecto así lo 
requiera.

SISTEMA TÉCNICO MÁS AVANZADO 
PARA LA CREACIÓN CON KRION®

UN SISTEMA EFICIENTE Y PRODUCTIVO. Es un proceso integral de generación y 
gestión basado en información coordinada y precisa de un proyecto en todo el ciclo 
de vida del edificio.



Adaptation 
& Customization

Multitud de posibilidades
Incluidos en las colecciones de 
KRION®, encontramos un gran numero 
de tipos de lavamanos y elementos de 
baño diseñados para poder dar solución 
a todo tipo de ambientes, así como pro-
ductos con diseños exclusivos destina-
dos a sacar el máximo partido a usos o 
aplicaciones más concretas.
Dentro de estos productos encontramos 
una colección claramente destinada a 
su uso en ámbitos públicos, la serie de 
“Lavabos especiales para personas con 
movilidad reducida”, en la que encon-
tramos dos lavabos de diseño exclusivo 
destinados a mejorar la funcionalidad 

en baños para personas con movilidad 
reducida, ya que están diseñados de 
forma que dejan libre toda la zona infe-
rior del lavabo, facilitando así el uso del 
baño a una persona que utilice una silla 
adaptada.
Aparte de esta serie especial, como 
hemos comentado anteriormente 
KRION® dispone de una gran variedad 
de productos, y muchos de estos a su 
vez ofrecen la posibilidad de relacio-
narlos con nuestra encimera hasta 
en 3 diferentes posiciones (Encastre, 
Semiencastre y On top)

FUSION
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Encimera ON-Top 

  Snow White   Colors   Colors +   Nature  
 
800x500  157,09 € 198,76 €  208,51€ 218,79 €

 

1000x500  157,09 €  198,76 €  208,51 €  218,79 €

 

1200x500  174,97 € 220,09 € 229,84 € 240,12 €

 

1400x500  174,97 € 220,09 € 229,84 € 240,12 €

 

1600x500(2s)  243,73 € 302,77 € 317,40 € 332,80 €

 

Soporte unidad –   21,85 € 

Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con  

B604 40x40 B814 70x40 B813 55x40 

B812 52x38 

B210 40Ø 

B414 60x40 B603 40x40 

 145,27 €  124,89 € 198,23 € 

 183,28 € 151,24 € 223,59 € 

 183,28 € 

resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad 
y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero 
mecanizado de 470x30. No incluye elementos de 
sujeccion y fontaneria. Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

*



  Snow White   Colors   Colors +   Nature  
 
800x500  371,56 € 480,63 €  490,38 € 500,66 € 
1000x500  371,56 €  480,63 €  490,38 €  500,66 € 
1200x500  404,25 € 509,45 € 519,20 € 529,48 € 
1400x500  404,25 € 509,45 € 519,20 € 529,48 € 
1600x500(2s)  699,09 € 835,08 € 849,71 € 865,13 € 

Soporte unidad –   21,85 € 

Encimera T 

 Snow White   Colors   Colors +   Nature  

800x500  221,14 € 321,56 €  331,31 € 341,59 € 
1000x500  221,14 €  321,56 €  331,31 €  341,59 € 
1200x500  253,82 € 333,50 € 343,25 € 353,53 € 
1400x500  253,82 € 333,50 € 343,25 € 353,53 € 
1600x500(2s)  369,91 € 485,97 € 500,59 € 516,02 € 

Soporte unidad –   21,85 € 

 
Encimera B810

Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con  
resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad 
y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero 
mecanizado de 470x30. Seno de una sola pieza de
480x280x80. 
Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

Encimera elaborada en KRION® Solid Surface con  
resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
800 - 1600 mm de largo por 500 mm de profundidad 
y 150 mm de altura, faldon frontal con toallero 
mecanizado de 470x30. Seno termocurvado 

Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

*

*



Los precios no incluyen IVA, ni transporte 
Precios validos para pedidos mínimos de 40 unidades 

Snow White  

1100 

Frost White 

6101 

Light Grey 

6902 

Grey 

6903 

Santorini Blue 

6703 

Ash Grey 

6905 

White 

0101 

Clear 

0102 

Day 

0103 

Night 

0903 

Marfil 

0501 

Grey 

0901 

Colors Snow White Colors + 

Nature 

Selección de colores

Balda de Krion® 
Balda elaborada en KRION® Solid Surface con  
resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
800 - 1400 mm de largo por 500 mm de profundidad 
Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

  Snow White   Colors   Colors +   Nature  
 
800x500  107,79 € 135,57 €  142,89 € 150,59 € 
1000x500  107,79 €  135,57 €  142,89 €  150,59 € 
1200x500  141,04 € 177,51 € 187,26 € 197,54 € 
1400x500  141,04 € 177,51 € 187,26 € 197,54 € 

Soporte unidad –   21,85 € 
*necesarias 2 unidades hasta 800 y 3 unidades entre 1000 - 1400

*





 Snow White  
 
800x1200 433,14 € 
800x1400 509,27 € 
800x1600 547,32 € 
800x1800 623,46 € 
 
700x1200 391,29 € 
700x1400 450,66 € 
700x1600 480,37 €  
700x1800 539,74 € 

 Snow White  
 
800x1200 467,70 € 
800x1400 543,84 € 
800x1600 581,89 € 
800x1800 658,02 € 
 
700x1200 425,86 € 
700x1400 485,23 € 
700x1600 514,94 €  
700x1800 574,31 € 

Plato  de ducha 

Plato  de ducha T  
Plato de ducha elaborada en KRION® Solid Surface con  
resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
1200 - 1800 mm de largo por 700-800 mm de ancho

Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

Base termocurvada con orificio para desagüe

Plato de ducha elaborada en KRION® Solid Surface con  
resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo con la
la EN 13501 - 1:2003 y B1 sin restricciones de acuerdo  
con la DIN 4102, con certificado Greenguard Gold, 
certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials y 
cumplimiento el Reach Compliance con certificado
HKHL 1501002788jl de medidas comprendidas entre
1200 - 1800 mm de largo por 700-800 mm de ancho

Precios netos sin IVA.
Transporte no incluido

Base termocurvada con orificio para desagüe

Los precios no incluyen IVA, ni transporte 
Precios validos para pedidos mínimos de 40 unidades 



SPIRIT  
OF INNOVATION

Certificaciones  
y normativa  
vigente
La exclusiva combinación de materias primas 
y las propiedades que ello le otorga hacen 
del KRION® el material ideal para todo tipo 
de ambientes. Esas propiedades hacen que 
supere los más estrictos ensayos y controles 
de calidad y por ello KRION® posee algunas 
de las certificaciones higiénico-sanitarias 
más importantes para materiales a nivel 
mundial.



UNE EN ISO 9001
Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
según la norma UNE-EN ISO 9001, la organización demuestra su 
capacidad para proporcionar de forma coherente productos o ser-
vicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentos 
aplicables.

UNE EN ISO 14001
Esta norma ofrece la posibilidad de sistematizar los aspectos 
ambientales que se generan en cada una de las actividades que 
se desarrollan, además de promover la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación desde un punto de vista de equi-
librio con los aspectos socioeconómicos.

ISO 19712
KRION® cumple con éxito los ensayos ISO 19712 sobre materia-
les decorativos sólidos para el revestimiento de superficies.
Parte 2: Determinación de las propiedades. Productos laminados.
Parte 3: Determinación de las propiedades. Productos con formas 
superficiales sólidas.

GREENGUARD
Este certificado otorgado por el Instituto Ambiental Greenguard, 
garantiza que el KRION® cumple con las normas de calidad del 
aire interior con respecto a los Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COVs) en lo que respecta a las planchas y también a los adhe-
sivos. Los sellos otorgados son el “Certificado de Calidad de Aire 
Interior” y el “Certificado de Escuelas y Recintos Infantiles”.

SCS CERTIFIED
Prestigioso certificado con el que cumple KRION®, en el que 
especifica que mediante el reprocesamiento y reciclaje de mate-
rial de desecho se reduce la necesidad de materiales vírgenes y 
evitando así un flujo potencial de residuos, obteniendo un mate-
rial con un minimo de 6% de material reciclado y otro  con un 
minimo del 12%.



NSF
La certificación NSF (National Science Foundation), reconocido 
organismo de Estados Unidos que actúa en la emisión de cer-
tificados de salud, higiene y medioambientales, considera el 
KRION® como material seguro para su contacto directo con todo 
tipo de alimentos, sin suponer riesgo alguno para la salud.

CSTB
El organismo francés de certificación CSTB (Centro Científico y 
Técnico de Construcción) ha concedido la certificación oficial a 
KRION®. Esta certificado es clave para garantizar su uso en pro-
yectos como pueden ser las fachadas ventiladas, en los que se 
emplea KRION® como elemento principal.

CTF
El Centro Técnico del Fuego (CTF) desarrolla su actividad en el 
campo de la seguridad, prevención y lucha contra incendios. 
El KRION® ha sido evaluado para el sector de la construcción 
analizando su comportamiento en el inicio, desarrollo y propa-
gación de un incendio. Estos ensayos se han llevado a cabo bajo 
la norma europea UNE-EN 13501-1 (EUROCLASES) dando como 
resultado la calificación B s1 d0 para el material estandar, como 
revestimiento interior de paredes & techos y como de fachada 
ventilada para exteriores. KRION® también cumple con muchas 
otras normativas especificas por países como son las ASTM E84, 
DIN 4102-1, UL94HB, NFPA 259, UNE 23727, ГОСТ 30244 o la cer-
tificación IMO en lo que respecta a la reacción y resistencia al 
fuego.



ECOEMBES
Organización que se dedica a la recuperación de envases y 
reciclabilidad de los mismos. La política medioambiental y la 
preocupación por el medio ambiente hizo que en el año  2006 
nos certificáramos (cert. Nº 12724) y así adherirnos  a un sistema 
Integral de Gestion (SIG). Anualmente se aportan medidas para 
la reducción de embalajes y reducir la contaminación asociada a 
nuestra actividad para proteger la salud de las personas, mitigar 
el cambio climático y mantener la calidad ecológica del territorio.

JC908-2002
KRION® también está presente en los nuevos mercados emer-
gentes y cumpliendo con las certificaciones requeridas en cada 
caso. El Nacional Test center of Polymer & Building Materials 
de China, ha concedido al KRION® la certificación JC908-2002 
donde se indica que el material cumple con todas las caracterís-
ticas necesarias en esta norma.

ISFA
ISFA es una prestigiosa asociación de fabricantes de Solid Surface 
que asegura que sus miembros fabrican con los más altos están-
dares de la industria y con un alto nivel de servicio al cliente.

OEA
El certificado OEA (Operador Económico Autorizado de simplifi-
cación aduanera/protección y seguridad) expedido por la agencia 
tributaria nos define como un operador económico de confianza 
para las operaciones aduaneras y defiende a los ciudadanos 
frente a peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la protección 
a los consumidores, el medio ambiente y la seguridad en el trán-
sito internacional. El poseer este certificado permite al KRION® 
circular con total garantías logísticas de seguridad y facilita las 
relaciones comerciales.



 REACH
La normativa REACH regula los productos químicos que están 
siendo fabricados o incluidos como sustancias en mezclas y en 
productos acabados en el mercado de la UE. Su principal objetivo 
es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el 
medio ambiente. KRION® siguiendo una vez más con el compro-
miso de ofrecer a sus clientes el mejor producto del mercado, 
con un alto nivel de desarrollo y calidad, y a la vez reforzando su 
compromiso con el medio ambiente, ha realizado ensayos para 
confirmar la no presencia en su formulación de ninguna de las 
161 substancias mencionadas en la última actualización de la 
lista SVHC (Substances of Very High Concern) editada por ECHA 
(European Chemicals Agency).

Según el certificado HKHL1501002788JL emitido por un laborato-
rio externo, se acredita que KRION® cumple con el Reglamento 
REACH en lo que se refiere al Artículo 7 “Registro y Notificación 
de las sustancias contenidas en artículos” y que las SVHC no se 
encuentran en una concentración superior al 0,1%.

BISPHENOL A
El bisfenol A, es un compuesto orgánico, usado principalmente 
para hacer plásticos. Desde hace años, y tras numerosos estu-
dios, el BPA se considera sospechoso de ser dañino para el ser 
humano. La presencia continua de este compuesto en el orga-
nismo se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer diversos 
trastornos. Diversos países están ya incluyendo en sus norma-
tivas la prohibición del uso de Bisfenol A para la fabricación de 
productos que estén o puedan estar en contacto con alimentos.

Por todo ello desde KRION® garantizamos la no introducción de 
BPA en la formulación de KRION®, ya que este compuesto quí-
mico no forma parte de la misma y para verificar que ninguna de 
las materias primas utilizadas puedan llevar dicho componente; 
se ha realizado un estudio (nº 220.I.1508.076.ES.01) en un labo-
ratorio externo acreditado. En dicho estudio se llega a la conclu-
sión: “No se observa señal alguna de Bisfenol A”.



LEED
LEED, es la abreviatura de Leadership in Energy and Environmen-
tal Design (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Desde que 
se creó en 1999 el sistema de calificación LEED Green Building 
para edificios de Nueva Construcción, ha estado ayudando a los 
profesionales de cada país para mejorar la calidad de los edificios 
y su impacto en el medio ambiente.

A medida que el sector de la construcción verde crece exponen-
cialmente, más y más profesionales de la construcción, propieta-
rios y operadores están viendo los beneficios de la construcción 
ecológica y la certificación LEED. 

Utilizando KRION® PORCELANOSA Solid Surface, le puede ayudar 
a que sus proyectos consigan puntos Leed, gracias a que:

Categoría Materiales y Recursos (MR)

- KRION® es un material de larga vida útil, por lo que puede 
permanecer en los lugares donde se encuentre instalado aun 
cuando se pretende dar al edificio un uso diferente al actual.

- Debido a los adhesivos de alta calidad, y la alta similitud cro-
mática, puede ser desinstalado de su lugar original, y conver-
tirse en un nuevo producto con otro diseño diferente al que se 
creó originalmente.

- KRION® puede contener hasta un mínimo de un 6% o un 
mínimo de 12% de material reciclado, esto está certificado por 
SCS Global.

- KRION® hace uso de la red comercial y de transformadores 
que tiene repartidos por todo el mundo el Grupo Porcela-
nosa, por lo que el producto final casi siempre es fabricado a 
nivel local o regional, reduciéndose así considerablemente el 
impacto ambiental.

Categoría  Calidad Ambiental Interior (EQ)

- El adhesivo de KRION® ha obtenido la certificación Green-
guard, debido a su baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles (VOC), esta certificación es otorgada por la presti-
giosa entidad certificadora UL. Debido a estas bajas emisiones, 
que no afectan al entorno, el adhesivo de KRION®, es apto para 
instalarse en, colegios, museos, etc.




