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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.

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.

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.

3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está formado 

por minerales, abundantes en la Tierra (dolomita).  

Utiliza un mínimo de un 5% 
de residuos del plástico en 
su composición total



Origen mineral

El 75% de su composición es mineral.

Fácil limpieza

Su fácil limpieza permite ahorrar en tiempo y en 
productos de limpieza.

Seguro

Krion Shell® esta testado bajo estrictas pruebas 
que certifican que se trata de un producto 
seguro, libre de componentes peligrosos.

Reparable

En caso improbable de daño en la superficie es 
posible ser reparado a través de un Kit especial.

Sostenible 

No solo contiene un mínimo de hasta un 5% 
de material reciclado sino que se trata de un 

producto resistente, duradero y que alarga su 
ciclo de vida.

Resistencia al impacto 

Krion Shell® es capaz de resistir de forma 
increíble a golpes habituales en un baño.

Resistencia al manchado

Su nula porosidad hace más resistente 
a las manchas, incluso aquellas que han 

permanecido un tiempo prolongado.



SOSTEN IB I L IDAD

D ISEÑO

DURAB I L IDAD

VAR I EDAD

SEGUR IDAD

ACABADOS

La serie Element dispone de diferentes 

acabados, BRILLO y MATE. Dotando a la serie 

de una infinidad de posibilidades y ventajas.



Ø40 cm · 11,7h
Profundidad: 9,5 cm

37 x 37 cm · 11,7h
Profundidad: 9,5 cm

48 x 38 cm · 10,7h
Profundidad: 8,5 cm

45 x 38 cm · 11,7h
Profundidad: 9,5 cm

La instalación On Top dota de 

máximo protagonismo al lavabo, 

muy fácil de instalar y combinar con 

diferentes materiales de encimera. 

Poner el foco sobre la encimera es 

una apuesta por seguir las tendencias 

de baño y decoración. 

ON TOP

Ø42 cm · 16h
Profundidad: 13,6 cm



Ø40 cm · 12,7h
Profundidad: 10,8 cm

55 x 37 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

50 x 37 cm · 12,3h
Profundidad: 10,1 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

SEMIENCASTRE

La opción de lavabos Semiencastre 

posibilita el juego de contrastes 

con las encimeras, ofreciendo la 

oportunidad de crear combinaciones 

llamativas y singulares. 

Una de las opciones más atrevidas, 

que aporta carácter y personalidad a 

los espacios.

55 x 43 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

50 x 43 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

* *



ENCASTRE

La opción de Encastre ofrece una mayor 

integración con la encimera y un mayor 

protagonismo al mueble. Todos los lavabos 

de encastre Element son compatibles con 

cualquier material de encimera del marcado.

Ø46 cm · 13,0h
Profundidad: 10,8 cm

37 x 37 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

50 x 36,9 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

55 x 36 cm · 12,2h
Profundidad: 10 cm

*Rebosadero incluido

*

*

*

*
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