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El uso de recursos de forma inconsciente está provocando un gran desequilibrio en el 

ambiente. Actualmente existe la tecnología capaz de minimizar el consumo de recursos y nos 

da la oportunidad de emplear material reciclado para realizar nuevos productos, que a la vez 

que mitiguen el efecto sobre el medio, mantienen cualidades estéticas y funcionales únicas. 
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C O N C I E N C I A
S O S T E N I B L E

En Krion Porcelanosa Grupo tenemos la 

misión de crear productos de diseño que 

cumplan con las exigencias de calidad que 

requiere el mercado actual, y que además 

estén vinculados a valores asociados con la 

sostenibilidad.  Entendemos la sostenibilidad 

como un sistema racional por el cual 

minimizamos el consumo de recursos, 

optando por emplear recursos reciclados y 

un bajo consumo de energía, ofreciendo al 

mercado productos duraderos y reparables. 

Queremos ser una pieza más de la cadena 

que promueva la economía circular.  
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3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está 

formado por minerales, abundantes en la tierra 

(dolomitas). 

Krion Shell® es un Engineered Mineral 

Composite desarrollado por Krion Porcelanosa 

Grupo, compuesto de dos partes. Un cuerpo 

estructural formado principalmente por 

minerales (dolomitas) unidos con Eco Resina, 

y una capa externa sólida y homogénea 

compuesta también de mineral (ATH) y resina.

K R I O N  S H E L L ®

Capa externa

Capa interna



11

Utiliza un mínimo de un 5% 
de residuos del plástico en 

su composición total

1/4 ECO RESINA

Para unir los minerales se utiliza una Eco Resina 

formada a partir de desperdicios provenientes del 

plástico. Con el uso de PET reciclado se da una nueva 

vida a los desechos, apostando por una economía 

circular para la creación de Krion Shell®, minimizando el 

consumo de recursos en el planeta.

SCS Global Service, entidad independiente 

norteamericana líder en certificaciones 

medioambientales, verifica y garantiza que todos los 

productos Krion Shell® certificados, contienen en su 

composición total un mínimo de un 5% de residuos 

plásticos reciclados, apostando así por una producción 

más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Krion Shell® se utiliza para la fabricación de platos de 

ducha, lavabos y encimeras de baño.
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1 2 3

Para la creación de cualquier 

producto Krion Shell® se utiliza un 

molde exclusivo para cada formato. 

Este molde le dará el acabado final 

al producto.

Para la parte exterior (estética) del 

producto se emplea la capa de 

material que está compuesta de 

ATH y resinas de alta calidad.

Esta mezcla se prepara para más 

adelante aplicarse al Surface In-

Mold Connection Technology, y se 

proyecta sobre el molde, creando 

una capa uniforme por toda la 

superficie. 

A diferencia de otros productos del mercado, Krion Shell® utiliza un proceso de moldeo, Surface In-Mold Connection, 

que permite un acabado mucho más perfecto y diseños inalcanzables para otros materiales. 

Para el cuerpo estructural, parte 

interna de Krion Shell®, se emplea 

mineral como son dolomitas unidas 

por una Eco Resina formada de PET 

reciclado.

Eco Resina
(PET reciclado)

DolomitasATH + Resina
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5 64

T E C N O L O G Í A
P R O D U C T I V A

Se somete a la mezcla a un sistema 

de vacío, para retirar todo el aire 

ocluido en el proceso de mezclado 

(3). De esta forma se consigue 

compactar mejor el material.

Antes de que la capa externa se 

endurezca se realiza la colada en 

el mismo molde con la Eco Resina 

y las dolomitas. De esta forma se 

crea una magnifica unión entre 

ellas (Surface In-Mold Connection 

Technology). Dotando al material 

de gran resistencia.

Una vez conformado el material, 

se desmoldea el producto y se 

procede a realizar las últimas 

operaciones y control de calidad, 

antes de empaquetar y ser enviado 

a su futuro destino.



14 Colores actualmente disponibles:

V A R I E D A D

TaupéBlanco Gris BeigeGrafito

Amplia variedad de colores

Gracias a su proceso de producción 

se pueden realizar colores sin 

perder prestaciones, en el acabado 

final, o textura.
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Brillo

Concreto

Rock

SilkMate

Brillo

Mate

Diferentes acabados El material permite crear texturas

Las texturas finales son creadas 

en el molde lo que permite ser 

reproducidas fielmente al modelo.
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D I S E Ñ O

Su proceso de producción permite 

realizar diseños inalcanzables 

en otros materiales, con radios 

exactos, y muy pequeños, de hasta 

2mm.
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0, +3mm

Se consiguen tolerancias en 

algunos elementos de hasta 

0 y +3mm, así como una gran 

planicidad, ofreciendo una estética 

limpia y pura a los baños, con 

continuidad visual. 
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Krion Shell® se produce a través de 

moldes que copia a la perfección, 

creando superficies realmente 

planas sin alteraciones y continuas.
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Gracias a la composición de 

Krion Shell® permite diseñar y 

crear elementos con espesores 

realmente finos, lo que evita el 

empleo de materia sin renunciar a 

una gran capacidad de resistencia.
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P R O P I E D A D E S
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al manchado
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Origen mineral

Cualquier producto realizado 

en Krion Shell® está realizado 

con un 75% de mineral natural, 

minimizando el consumo de 

plástico en el producto.
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Sostenible

Para que Krion Shell® disponga de 

las propiedades tan formidables 

que tiene, el mineral se une a través 

de una Eco Resina que proviene en 

gran parte de PET reciclado.

Por ejemplo, un plato de ducha Slope 

150x90cm contiene la cantidad de PET reciclado 

equivalente a 380 botellas de plástico. 

380
botellas PET



24

Resistente

Gracias a la tecnología, Surface In-Mold Connection, este material 

consigue una extraordinaria resistencia al impacto, evitando la rotura 

frente a caídas accidentales de botes de perfume o teleduchas.

Además, ha sido testado bajo las normas UNE-EN 14527 y UNE-EN 14688 

comprobando su resistencia al choque térmico, y a los cambios bruscos 

de temperatura.
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Resistencia al manchado

Su nula porosidad le brinda una excelente resistencia a las manchas, 

incluso a manchas que han permanecido un prolongado tiempo en la 

superficie, como los productos de uso frecuente en el aseo diario.



26 Fácil limpieza

Su facilidad de mantenimiento y limpieza favorece la higiene diaria del 

material. Evitando usar excesivos productos de limpieza, y tiempo.
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Ajustable

La naturaleza del material permite realizar cortes para adaptar los 

productos a diferentes espacios. Hasta ahora, el cliente se adapta al 

producto, ahora el producto se adapta al cliente.*

*Según modelos.
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Seguro

Gracias a la nula porosidad de la 

superficie, impide que proliferen 

las bacterias creando espacios más 

seguros para todos.
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Texturas HD

Las texturas provienen 

directamente del molde de 

fabricación consiguiendo crear 

texturas alta definición, sin 

emplear un recubrimiento o 

tratamiento posterior.

Gracias a que se pueden conseguir 

estas texturas, se pueden lograr 

coeficientes de resbaladicidad más 

altos.*

*Según texturas.

Clase III
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Reparable

En caso improbable de daños en 

la superficie, irreparable en otros 

materiales, puede ser fácilmente 

reparado con un kit de reparación 

específico, aumentando así 

su durabilidad y por lo tanto la 

sostenibilidad del producto.
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La etiqueta CSA que concede 
CSA Group (Canadian Standards 
Association), indica que el producto 
ha sido probado y certificado 
independientemente para cumplir con 
los estándares de calidad y seguridad 
exigidos en Estados Unidos y Canadá, 
acordes a las normas CSA B45.5/
IAPMO Z124 y IAPMO/ANSI Z124.8.

Este certificado otorgado por el 
Instituto Ambiental Greenguard, 
garantiza que el Krion Shell® cumple 
con las normas de calidad del aire 
interior con respecto a los Compuestos 
Orgánicos Volátiles(COVs).

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 acredita el 
cumplimiento del reglamento REACH 
mediante certificado emitido por 
laboratorio externo.

El Marcado CE indica que los todos 
productos Krion Shell® cumplen con 
los criterios de calidad y seguridad 
exigidos por la Unión Europea, 
apoyados por la Directiva 93/68/CEE y 
regulados por las normas aplicables a 
cada producto.

La etiqueta cUPC que concede IAPMO 
(International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials), indica que el 
producto ha sido probado y certificado 
independientemente para cumplir con 
los estándares de calidad y seguridad 
exigidos en Estados Unidos y Canadá, 
acordes a las normas CSA B45.5/
IAPMO Z124 y IAPMO/ANSI Z124.8.

Certified

Krion Shell® está certificado como 

un producto seguro. No emite 

VOCS, ni contiene sustancias 

peligrosas en su composición.
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Sector hotelero

Promotor inmobiliario

Sector residencial

Krion Shell® se caracteriza por 

su gran durabilidad y por su 

capacidad de resistir al uso 

continuo. Es resistente a la alta 

concurrencia de una habitación 

de hotel, y al uso diario de 

cualquier familia. 
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Platos de ducha

P R O D U C T O S
R E A L I Z A D O S  C O N  K R I O N  S H E L L ®

Encimeras
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Lavabos suspendidos Lavabos encimeras



Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
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krion@krion.com / www.krion.com

Aviso Legal: Las imágenes, textos y datos son propiedad de KRION SOLID SURFACE, S.A., con domicilio en Carretera Villarreal – Puebla de 
Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea 
parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a KRION SOLID SURFACE, S.A. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación 
de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo 
este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales. 




